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RESUME� 

Esta Tesis constituye una contribución a los Modelos y Metodologías para la 
Estimación de la Calidad Percibida por los Usuarios, o Calidad de Experiencia (QoE), a 
partir de Parámetros de Calidad y/o Rendimiento de Red y/o Servicio (QoS) en 
Servicios Multimedia, y específicamente en servicios Triple-Play (3P): servicios de 
Televisión (TV), Telefonía y Datos ofrecidos por un mismo operador como un paquete 
único. 

En particular, se centra en los servicios Triple-Play convergentes (desplegados sobre 
una Red de Transporte común basada en IP, gestionada por un único operador como un  
Sistema Autónomo (SA)), y la relación entre la Calidad Percibida por los usuarios de 
dichos servicios y los parámetros de rendimiento de la Red de Transporte IP subyacente. 
Específicamente, contribuye a la estimación ‘en línea’ (es decir, durante la prestación 
del servicio, en tiempo real o casi-real) de dicha calidad. 

La calidad de experiencia de los usuarios es un factor determinante para el éxito o 
fracaso de estos servicios, y su adecuada gestión resulta por tanto un elemento crucial 
para el despliegue exitoso de los mismos. La calidad de experiencia resulta fácil de 
entender, pero compleja de implementar en sistemas reales, debido principalmente a la 
dificultad de su modelado, evaluación, y traducción en términos de parámetros de 
calidad de servicio. Mientras que la calidad de servicio puede medirse, monitorizarse y 
controlarse fácilmente, la calidad de experiencia es todavía muy difícil de gestionar. 

Una metodología completa de gestión de la calidad de experiencia debe incluir al menos: 
monitorización de la experiencia de los usuarios durante el consumo del servicio; 
adaptación de la provisión de contenidos a las condiciones variables del contexto; 
predicción del nivel de degradación potencial de la calidad de experiencia; y 
recuperación de la degradación debida a cambios en el sistema. Para conseguir un 
control completo de la experiencia de los usuarios finales, todas estas tareas deben ser 
realizadas durante la prestación del servicio y de forma coordinada. Por lo tanto, la 
capacidad de medir, estimar y monitorizar la calidad percibida en tiempo casi-real, y 
relacionarla con las condiciones de servicio de la red, resulta crítica para los 
proveedores de este tipo de servicios, especialmente en el caso de los más exigentes, 
tales como la difusión de Televisión sobre IP (IPTV). 

Para ello se ha seleccionado un modelo ya existente, de tipo matricial, para la 
estimación de la Calidad Global en servicios complejos a partir de los parámetros de 
funcionamiento interno de los agentes que proporcionan los servicios. Este modelo, 
definido en términos de servicios y sus componentes, percepciones de los usuarios, 
capacidades de los agentes, indicadores de rendimiento y funciones de evaluación, 
permite estimar la calidad global de un conjunto de servicios convergentes, tal como la 
perciben uno o más grupos de usuarios. Esto se consigue combinando los resultados de 
múltiples modelos parciales, tales que cada uno de ellos proporciona la valoración de la 
calidad percibida para uno de los servicios componentes, obtenida a partir de un 
conjunto de parámetros de rendimiento y/o Calidad de Servicio de la red de transporte 
IP convergente. El modelo se basa en la evaluación de las percepciones de los usuarios a 
partir de Factores de Valoración, calculados a partir de Indicadores de Rendimiento, que 
se derivan a su vez de Parámetros de Funcionamiento Interno correspondientes a las 
capacidades de los distintos agentes que intervienen en la prestación de los servicios. 
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El trabajo original incluye la aplicación del modelo a un servicio 3P (datos+voz+vídeo). 
En este trabajo, sin embargo, el servicio de vídeo (Vídeo bajo Demanda, VoD) se 
considera poco importante y es finalmente ignorado. En el caso de los usuarios 
residenciales, el servicio de voz (Voz sobre IP, VoIP) se considera asimismo poco 
importante y es también ignorado, por lo que el servicio global se reduce finalmente a 
los servicios de datos (Acceso a Internet y juegos interactivos). 

Esta simplificación era razonable en su momento, pero la evolución del mercado de 
servicios convergentes ha hecho que en la actualidad las razones que la justificaban no 
sean ya aplicables. En esta Tesis, por lo tanto, hemos considerado un servicio ‘Triple-
Play’ completo, incluyendo servicios de datos, voz y vídeo. 

Partiendo de dicho modelo, se ha procedido a actualizar los servicios considerados, 
eliminando los no relevantes e incluyendo otros no considerados, así como a incluir 
nuevos elementos (percepciones) para la estimación de la calidad de los servicios; 
actualizar, extender y/o mejorar los modelos de estimación de los servicios ya incluidos; 
incluir modelos de estimación para los nuevos servicios y elementos añadidos; 
desarrollar nuevos modelos de estimación para aquellos servicios o elementos para los 
que no existen modelos adecuados; y por último, extender, actualizar y/o mejorar los 
modelos para la estimación de la calidad global. 

Con todo ello se avanza apreciablemente en la modelización y estimación de la Calidad 
de Experiencia (QoE) en Servicios Multimedia a partir de Parámetros de Calidad de 
Servicio (QoS) y/o Rendimiento de la Red, y específicamente en la estimación ‘en 
línea’, en tiempo casi-real, de dicha calidad en servicios Triple-Play convergentes. 

La presente Tesis Doctoral se enmarca en la línea de investigación sobre Calidad de 
Servicio del grupo de Redes y Servicios de Telecomunicación e Internet, dentro del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). 
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ABSTRACT 

This Thesis is a contribution to Models and Methodologies for the Estimation of User 
Perceived Quality, or Quality of Experience (QoE), from Network and/or Service 
Performance and/or Quality Parameters (QoS) in Multimedia Services, and specifically 
in Triple-Play (3P) services: Television (TV), Telephony and Data services offered by a 
single operator as a single package. 

In particular, it focuses on Triple-Play convergent services (deployed over a common, 
IP-based Transport Network, managed by a single operator as an Autonomous System 
(AS)), and the relationship between the Quality Perceived by the users of such services 
and the performance parameters of the underlying IP Transport Network. Specifically, it 
contributes to the on-line estimation of such quality (i.e. during service delivery, in real 
or near-real time). 

User quality of experience is a determining factor for the success or failure of these 
services, and its proper managent is thus a key element for their successful deployment. 
Quality of experience is easy to understand, but difficult to implement in real systems, 
mainly because of the difficulty of its modeling, evaluation, and translation in terms of 
quality of service parameters. While quality of service is easy to measure, monitor and 
control, quality of experience is still very difficult to manage. 

A complete methodology for the management of quality of experience must include at 
least: monitoring the user experience during service consumption; adaptation of content 
provision to the varying context conditions; prediction of the potential degradation level 
of the quality of experience; and recovery from degradation caused by changes in the 
system. In order to achieve a complete control of the final user experience, all these 
tasks must be performed during service delivery and in a coordinated way. Therefore, 
the ability to measure, estimate and monitor the perceived quality in near-real time, and 
relate it to the network service conditions, is critical for providers of this kind of 
services, specially in the case of the most demanding, such as broadcast Television over 
IP (IPTV). 

For that, we have selected an already existing, matrix-based model, for the estimation of 
Global Quality in complex services from internal performance parameters of the agents 
that provide the services. This model, defined in terms of services and their components, 
user perceptions, agent capabilities, performance indicators and evaluation functions, 
allows to estimate the global quality of a set of convergent services, as perceived by one 
or more groups of users. This is achieved by combining the results of multiple partial 
models, such that each of them provides the evaluation of the perceived quality for one 
of the component services, obtained from a set of performance or Quality of Service 
parameters of the convergent IP transport network. The model is based in the evaluation 
of user perceptions from Valuation Factors, computed from Performance Indicators, 
which in turn are derived from Internal Performance Parameters corresponding to the 
capabilities of the different agents that participate in service delivery. 

The original work includes the application of the model to a 3P service 
(data+voice+video). In this work, however, the video service (Video on Demand, VoD) 
is considered of little importance and finally ignored. In the case of residential users, the 
voice service (Voice over IP, VoIP) is also considered of little importance and also 
neglected, so that the global service finally reduces to the data services (Internet Access 
and online gaming). 
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This simplification was reasonable by that time, but the evolution of the market of 
convergent services turn the justifying reasons currently not applicable. Therefore, in 
this Thesis we have considered a full-featured Triple-Play service, including data, voice 
and video services. 

Departing from this model, we have proceeded to update the services considered, 
removing the non-relevant ones and including other not considered before, as well as to 
include new elements (perceptions) for the estimation of the quality of the services; to 
update, extend and/or improve the estimation models for the new services and elements; 
to develop new estimation models for those services or elements for which suitable 
models don’t exist; and finally, to extend, update and/or improve the models for the 
estimation of global quality. 

With all that we make a remarkable progress in the modelization and estimation of the 
Quality of Experience (QoE) in Multimedia Services from Quality of Service (QoS) 
and/or Network Performance Parameters, and specifically in the online, near-real time 
estimation of such quality in Triple-Play convergent services. 

This PhD. Thesis is included in the line of research on Quality of Service of the 
Telecommunication and Internet Networks and Services group, within the Telematic 
Systems Engineering Department (DIT) of the Polytechnical University of Madrid 
(UPM). 
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CAPÍTULO 1 I�TRODUCCIÓ� Y OBJETIVOS 

En este capítulo describimos: 

1. Las razones que motivan y justifican esta Tesis Doctoral. 

2. El contexto en que se encuadra la Tesis, en particular el Proyecto ARCO y 
laCátedra Alcatel-Lucent de la ETSIT/UPM, de los que forma parte y por los  
que está parcialmente financiada. 

3. Los objetivos de la Tesis. 

4. Las principales contribuciones de la Tesis. 

5. La organización de la Tesis y estructura de la Memoria. 

1.1 I�TRODUCCIÓ� Y MOTIVACIÓ� 

La presente Tesis Doctoral se encuadra en el ámbito de la medida de la calidad de los 
servicios de telecomunicaciones, concretamente la medida (o estimación) de la Calidad 
Percibida por los usuarios de servicios ‘Triple-Play’ (3P - servicios de Televisión (TV), 
Telefonía y Datos ofrecidos por un mismo operador como un paquete único) y su 
relación con los parámetros de funcionamiento técnico de las redes subyacentes. 

En particular, se centra en los servicios Triple-Play convergentes (desplegados sobre 
una Red de Transporte común basada en IP, gestionada por un único operador como un  
Sistema Autónomo (SA)), y la relación entre la Calidad Percibida por los usuarios de 
dichos servicios y los parámetros de rendimiento de la Red de Transporte IP subyacente. 

Según el Informe Anual 2009 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
(CMT) [CMT2010a], el Informe eEspaña 2010 de la Fundación Orange [FUN2010a], y 
el Informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información (ONTSI) correspondiente al 4º Trimestre de 2009 [ONT2010a], a finales 
del año 2009 el 59,8% de la población española (unos 29 millones de personas 
aproximadamente) eran usuarios de Internet. De ellos, un 42% (unos 12 millones) lo 
utilizaban para “escuchar la radio o ver la televisión”, y un 23% (6,7 millones) para 
“hacer llamadas telefónicas o videollamadas”. De los casi 10 millones de líneas de 
acceso a Internet contratadas a finales de 2009, casi 9 millones (más del 90%) eran parte 
de ofertas de Doble-Play (2P: Internet+Teléfono o Internet+TV)  o Triple-Play (3P: 
Internet+Teléfono+TV) (Ver Tabla 1). 

Según los mismos informes, del total de contratos de televisión de pago vigentes a 
finales de 2009 (4,2 millones sin incluir la TV móvil, 4,6 millones si se incluye), un 
48,6% (casi 2 millones) eran parte de contratos de Doble- o Triple-Play. Esto representa 
un incremento del 4,32% en número de contratos, y del 1,94% en la fracción del total, 
con respecto al primer trimestre de 2009. 

Estas cifras representan asimismo un incremento del 7,76% en el número de contratos 
de Doble- o Triple-Play con respecto al primer trimestre de 2009. 
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La evolución durante los años 2010, 2011 y primer trimestre de 2012, según los 
correspondientes Informes de la CMT [CMT2011a] [CMT2012a] [CMT2012b], se 
muestra asimismo en la Tabla 1. 

Según estos informes, de los 19,5 millones de líneas de voz fija contratadas al final del 
primer trimestre de 2012, casi 10,4 millones (un 53% ) formaban parte de paquetes 2P ó 
3P; de los más de 11 millones de líneas de acceso de Banda Ancha activas en esa fecha, 
cerca de 10,2 millones (casi un 92%) formaban parte de dichos paquetes; y de los 
aproximadamente 4,4 millones de contratos de TV de pago, más de 2 millones (un 48%) 
eran parte de contratos de 2P o 3P. El número total de contratos 2P o 3P (más de 10,4 
millones) representa casi el 46% del total de contratos. 

Se observa un incremento constante del número de contratos 2P y 3P, así como del total 
de ambos, tanto en cantidad como en porcentaje, a lo largo de todo el período, excepto 
por un ligero descenso en el número de contratos 3P en el primer trimestre de 2012, 
debido seguramente al recrudecimiento de la crisis económica. 

 

Miles de Abonados 
Tipo de Contrato 

1er Tr.2009 4º Tr.2009 4º Tr.2010 4º Tr.2011 1er Tr.2012 
Sólo Telefonía Fija 11.783 10.935 10.291 9.408 9.147 
Sólo Banda Ancha 1.062 785 928 950 926 1P 
Sólo TV de Pago 2.083 2.094 2.352 2.277 2.265 
BA + Telefonía 6.708 7.247 7.817 8.196 8.336 
BA + TV 134 107 114 66 60 2P 
Telefonía + TV 359 340 310 265 259 

3P BA + Telefonía + TV 1.405 1.533 1.787 1.798 1.774 
Total Contratos 23.534 23.041 23.599 22.960 22.767 
Total Contratos 1P 14.928 13.814 13.571 12.635 12.338 
Total Contratos 2P 7.201 7.694 8.241 8.527 8.655 
Total Contratos 2P+3P 8.606 9.227 10.028 10.325 10.429 

Tabla 1. Número de Abonados de Acceso por Tipo de Contrato. 

Según el informe GEMO (Global Entertainment and Media Outlook) 2009-2013 
[PRI2009a], el crecimiento global esperado para el mercado de acceso a Internet en el 
período es del 9,2% anual. Por regiones, EMEA (Europa, Oriente Medio y África) sigue 
siendo la de mayor importancia para este mercado, previéndose para ella un crecimiento 
del 10,3% anual. 

El segmento de mercado más significativo es el de acceso de banda ancha sobre redes 
fijas para el que se prevé un crecimiento en el período del 9,3% anual. Cabe destacar 
que la banda ancha dejar de ser un servicio con atractivo propio, y su crecimiento se 
deberá al hecho de ser un elemento necesario para los servicios de Doble- y Triple-Play. 

Según el mismo informe, para el mercado global de la televisión de pago se espera un 
crecimiento del 6,3% anual en el período. En partícular EMEA (Europa, Oriente Medio 
y África) crecerá a un ritmo estimado del 5,4% anual. Los ingresos por suscripción 
seguirán siendo los más representativos y crecerán a una tasa acumulada del 6,7% anual, 
mientras que los ingresos por Pago por Visión (Pay per View - PPV) descenderán 
ligeramente, y los ingresos por Vídeo bajo Demanda (Video on Demand - VoD) 
crecerán con una tasa acumulada esperada del 14,7%. 



 - 25 - 

Todo esto puede darnos una idea de la importancia creciente de los servicios de Doble- 
y Triple-Play en general, y de los servicios de TV de pago en particular, y justifica por 
tanto la oportunidad e interés de esta Tesis. 

Dentro de este segmento de mercado, los servicios han evolucionado (y siguen 
haciéndolo) en tres aspectos fundamentales: 

1. Ubicuidad (incluyendo movilidad): acceso a cualquier contenido (música, video, 
datos, multimedia, ...), en cualquier modalidad (difusión en tiempo real y en 
diferido, bajo demanda, ...), desde cualquier dispositivo (las 'tres pantallas': 
televisor, PC, móvil), y en cualquier momento. 

2. Combinación de los servicios de audio, vídeo, voz, datos, etc. en servicios 
multimedia. 

3. Convergencia de los servicios de Doble-, Triple- o Cuádruple-Play 
(3P+Movilidad): despliegue de los mismos sobre redes de transporte comunes 
basadas en IP, gestionadas por un único operador como Sistemas Autónomos. 

Llamaremos a las redes IP sobre las que se despliegan los servicios Multi-Play 
convergentes ‘Redes IP de Operador’, o simplemente ‘Redes de Operador’ (RdO). 

Dentro del segmento del 'Vídeo sobre IP' se distinguen dos entornos bien diferenciados: 

1. Servicios de Televisión sobre IP (IPTV) [ITU2006f], como difusión de TV 
(Broadcast TV - BTV), Vídeo bajo Demanda (VoD), Pago por Visión (PPV), 
Grabación Personalizada de Vídeo (GPV/PVR), etc., provistos por un único 
operador en un entorno de redes controladas y cerradas en las que se “conoce” a 
los usuarios, con calidad de servicio controlada y contenidos ‘premium’ con 
derechos de acceso (por un precio adicional). 

Estos servicios se ofrecen frecuentemente como parte de servicios Multi-Play 
convergentes desplegados sobre las Redes IP de Operador mencionadas 
anteriormente. 

2. Servicios de vídeo y TV sobre Internet, fundamentalmente tipo descarga o 
difusión (streaming) de vídeo, en redes abiertas, no gestionadas, sin calidad de 
servicio, con usuarios geográficamente dispersos y en general desconocidos, con 
contenidos abiertos en parte generados por los propios usuarios. 

Estos servicios se ofrecen usualmente sobre el Servicio de Acceso a Internet, el 
cual puede o no formar parte de un servicio de Multiple-Play (que lo sea o no es 
irrelevante para el servicio de vídeo). 

Esta Tesis se orienta a los servicios del primer tipo, que llamaremos ‘Servicios IPTV 
de operador’, ya que es en ellos donde el interés por la satisfacción de los usuarios, y 
por tanto por la medición de la calidad percibida por los mismos, son prioritarios. 

Según algunos estudios, este grupo de servicios podría llegar a constituir la ‘killer 
application’ en el mercado del Triple-Play. No son solo uno de los segmentos con 
mayor crecimiento previsto, por lo cual es posible que sean en un futuro no muy lejano 
los servicios que consuman más ancho de banda, sino que podrían llegar a ser el 
servicio diferenciador entre operadores en el futuro. 

Así, según el informe GEMO 2009-2013 [PRI2009a] la tecnología con un crecimiento 
previsto más acusado dentro de las plataformas multicanal para distribución de TV de 
pago es la IPTV. De hecho, según este informe el acceso de Banda Ancha a Internet 
dejará en breve de ser un servicio con atractivo propio, y su principal atractivo pasará a 
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ser la capacidad para acceder a servicios de vídeo. El acceso a este tipo de servicios y la 
compartición de material de vídeo entre usuarios está provocando una explosión del 
tráfico de video. Así, si bien sólo el 5% de los suscriptores de Internet consumen hoy 
día este tipo de contenidos, sólo ellos ocupan la mitad del ancho de banda disponible. 

Según [PYR2010a] los contratos de IPTV en todo el mundo superarán los 48 millones a 
finales de 2010, lo que supone un incremento del 40% con respecto a 2009. Se prevé 
superar los 131 millones en 2015, lo que supone un tasa de crecimiento acumulada del 
23% anual con respecto a 2010. Las mayores tasas de crecimiento se esperan en 
Latinoamérica, África y Oriente Medio. Se prevé que Asia albergue el 55% de los 
contratos mundiales en 2015, y que China supere a Francia como primer mercado 
mundial de IPTV en 2011. A pesar de ello, en 2015 el 66% de los beneficios seguirán 
produciéndose en Europa y Estados Unidos, debido al mayor beneficio por línea. 

En Francia, el país del mundo con mayor número de contratos de IPTV en 2010, éstos 
constituyen el 42% del total de los contratos de TV de pago.  

El crecimiento del sector de la IPTV en España en el período 2006-2011 ha sido 
impresionante. Según el Informe Anual 2009 de la CMT [CMT2010a], el número total 
de contratos de IPTV de operador a finales de 2009 era de algo más de 794 miles de 
abonados (más del 17% del total de contratos de TV de pago, incluyendo la TV móvil; 
casi el 19% si no se incluye), lo que representa un incremento del 13% con respecto a 
finales de 2008 y de más del 100% con respecto a 2006. Dentro del sector de la TV de 
pago, el segmento de la ‘IPTV de operador’ fué el único (junto con la TDT de pago), 
que registró un aumento en el número de abonados en 2009. De hecho, fué gracias a la 
IPTV que el número total de abonados a la TV de pago aumentó en 2009, ya que el del 
conjunto de todos los demás segmentos (incluída la TDT de pago) disminuyó (ver Tabla 
2). 

 
Miles de Abonados 

Segmento 
2006 2008 2009 2010 2011 

TV via Satélite 2.044,0 2.034,9 1.845,8 1.772,9 1.756,2 
TV por Cable 1.304,4 1.459,0 1.439,7 1.321,5 1.353,1 
IPTV 396,7 702,9 794,2 854,5 913,1 
TV Terrestre -- -- 153,2 347,7 383,4 
Total TV Pago 3.745,1 4.196,8 4.232,8 4.296,4 4.405,8 
Total sin IPTV 3.348,4 3.493,9 3.438,6 3442,0 3.492,7 

Tabla 2. Número de contratos de TV de pago por segmento. 

Telefónica de España, con su servicio Imagenio, llegó casi a los 700 miles de abonados  
(casi el 90% del total), con un crecimiento del 15% respecto a finales de 2008, 
situándose como el segundo operador de IPTV de Europa por número de usuarios, por 
detrás sólamente de France Telecom con el servicio Ma Ligne TV. 

Según el Informe Trimestral I 2012 de la CMT [CMT2012b], el número total de 
contratos de IPTV de operador a finales de 2011 era de algo más de 913 miles de 
abonados (más del 20% del total de contratos de TV de pago, incluyendo la TV móvil; 
casi el 21% si se excluye). De nuevo, los segmentos de IPTV y TDT son los únicos que 
han crecido en el período, mientras que los abonados al resto de las plataformas 
disminuyen. 



 - 27 - 

Es por tanto evidente que los servicios de Vídeo sobre IP están tomando rápidamente un 
papel predominante en las redes de comunicaciones. Como consecuencia, surgen 
nuevos requisitos (tecnológicos y de otro tipo) ya que las redes están experimentando un 
considerable crecimiento tanto en número de usuarios (escalabilidad) como en 
capacidad de manejo de tráfico (ancho de banda). 

En particular, los servicios de contenidos con un gran componente de vídeo, 
distribuidos sobre redes IP convergentes, plantean importantes problemas, tanto 
tecnológicos (en términos de crecimiento y eficiencia de la red) como comerciales y de 
mercado (en términos de satisfacción de los usuarios y de medida de la calidad 
percibida por los mismos). 

Aunque hasta tiempos recientes el énfasis se ha puesto en el volumen (tanto de tráfico 
como de facturación) y en las tarifas y precios, el propio ritmo de crecimiento y la 
creciente competencia han provocado un creciente interés por la satisfacción de los 
usuarios, y en particular han hecho evidente la necesidad de medir o estimar dicha 
satisfacción sin necesidad de interactuar directamente con los usuarios (lo que, además 
de ineficaz, es económicamente impracticable a gran escala), sino a partir de medidas 
objetivas de los parámetros de funcionamiento de la red. 

Para encuadrar correctamente esta Tesis, es preciso distinguir claramente entre: 

1. La calidad de funcionamiento (del servicio o de la red), que en adelante 
llamaremos Calidad de Servicio (CdS) (o en inglés, ‘Quality of Service’ - QoS), 
cuyo valor puede determinarse a partir de medidas de parámetros objetivos, y 

2. La calidad percibida o experimentada por los usuarios, que en adelante 
denominaremos Calidad de Experiencia (CdE) (o en inglés, ‘Quality of 
Experience’ - QoE), que guarda relación con el grado de satisfacción obtenido por 
los usuarios al consumir los servicios, y en la que por tanto intervienen elementos 
subjetivos. 

La Figura 1 muestra la relación entre los distintos aspectos de la Calidad de Servicio 
[DIT2004a]. 

 

 

Figura 1. Aspectos de la Calidad de Servicio. 

La investigación sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones  se ha centrado 
tradicionalmente en los aspectos objetivos, es decir, en lo que hemos llamado Calidad 
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de Servicio, tanto en la definición de arquitecturas para la provisión de la calidad 
(IntServ, DiffServ, etc.) como de métricas para los parámetros objetivos de rendimiento 
de la red (latencia o retardo y su variación (jitter), ancho de banda, pérdida de paquetes, 
etc.) o del servicio (tiempos de establecimiento de llamadas o conexiones, de descarga 
de páginas, de cambio de canal  de TV, de realización de transacciones, etc.). 

Sin embargo, desde el punto de vista empresarial y de negocio, la satisfacción de los 
usuarios (y por tanto la Calidad de Experiencia) es mucho más importante que la calidad 
de funcionamiento de los servicios o las redes subyacentes (es decir, la Calidad de 
Servicio), aunque por supuesto ambas estén relacionadas, ya que influye en la fidelidad 
de los clientes, en la diferenciación con respecto a los competidores, en el 
mantenimiento de la base de clientes (y por tanto de la cuota de mercado), y en 
definitiva en el éxito comercial y empresarial y, en último término, en un mercado con 
creciente competencia, en la supervivencia de los proveedores de servicios. La fidelidad 
de los clientes, en particular, tiene un importante impacto en los beneficios, ya que la 
‘captura’ de nuevos clientes es un proceso mucho más costoso que el mantenimiento de 
la base de clientes ya existente. 

La opinión de los usuarios debe tenerse en cuenta desde dos puntos de vista distintos: 

1. Para la definición de los niveles de calidad de servicio que deberán proporcionar 
las arquitecturas de servicio y red elegidas. Dichos niveles han de ajustarse no 
solamente a las condiciones técnicas derivadas de la aplicación o servicio, sino 
también a las expectativas de los usuarios. 

2. Para la definición de métricas que permitan valorar el grado de satisfacción de los 
usuarios a partir de la calidad de servicio medida objetivamente. Las métricas 
actuales deben completarse para incorporar la percepción de los usuarios y los 
resultados obtenidos a partir de sus opiniones. 

En consecuencia, frente al enfoque tradicional, de abajo-arriba (bottom-up) de la 
Calidad de Servicio, se plantea actualmente un enfoque ‘descendente’ (top-down) que 
se centra en las expectativas de calidad de los usuarios finales y en la Calidad de 
Experiencia (QoE) o calidad percibida, para a partir de ellas definir los parámetros 
técnicos de Calidad de Servicio (QoS) que les den soporte. 

Existe asimismo toda una línea de investigación, en la cual se enmarca esta Tesis, que 
se centra en la identificación de relaciones formales entre la calidad percibida (QoE) y 
la calidad de funcionamiento (QoS), y en la definición de modelos para las mismas, con 
una doble finalidad: 

1. Ajustar los parámetros objetivos de funcionamiento del servicio para obtener un 
nivel de calidad percibida aceptable para el usuario. 

2. Conocer (medir o estimar) cual es la percepción (es decir, la valoración de la 
calidad) por parte de los usuarios en cada momento sin necesidad de tener una 
interacción directa con ellos, utilizando para ello las medidas de los parámetros 
objetivos y los modelos de sus relaciones con la calidad percibida. 

Los clientes de servicios ‘Triple-Play’ (3P) y ‘Cuádruple-Play’ (4P = 3P + Movilidad) 
convergentes esperan una Calidad de Experiencia (CdE/QoE) comparable a la obtenida 
con los servicios tradicionales, tales como la televisión (TV) sobre los sistemas de 
difusión tradicionales (radiodifusión terrestre o via satélite, cable, etc.) o la telefonía de 
voz sobre la Red Pública Conmutada (RPC). 
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A fin de asegurar que los usuarios reciben la Calidad de Experiencia deseada, es preciso 
poder medir (o al menos estimar) la calidad percibida por los mismos en el uso de los 
distintos servicios, así como entender (idealmente, modelar) la relación entre ella y los 
parámetros objetivos de funcionamiento, tanto de los servicios como de las redes 
subyacentes, ya sólo estos últimos se encuentran bajo el control directo de los 
proveedores. 

Además, es preciso realizar dicha medida (o estimación), y relacionarla con las 
condiciones de la red, en tiempo real (o al menos casi real), a fin de poder reaccionar a 
las degradaciones en la calidad con la rapidez suficiente para corregirlas antes de que 
ocasionen una insatisfacción irreparable en los usuarios. De poco sirve descubrir, con 
una semana de retraso, que la calidad de visionado del partido de Final de la Liga fue 
inaceptable, o cuales fueron las causas que produjeron el desastre. 

En consecuencia, la capacidad de medir, estimar y/o monitorizar la calidad percibida 
por los usuarios, y relacionarla con los parámetros de funcionamiento de la red, en 
tiempo (casi) real es de vital importancia para los proveedores de servicios 3P y 4P, 
especialmente en el caso de los servicios más exigentes (o más novedosos), tales como 
la difusión de Televisión sobre IP (IPTV). 

La calidad percibida por los usuarios en los servicios 3P/4P depende de múltiples 
factores, entre otros: 

1. La Calidad Percibida de cada uno de los servicios individuales, la cual depende a 
su vez de: 

a) La Calidad Percibida de cada uno de los componentes de los servicios. 

b) Las relaciones, interacciones y dependencias entre dichos componentes. 

2. La disponibilidad y fiabilidad de los servicios. 

3. La capacidad, rapidez de respuesta y facilidad de uso del sistema. 

4. El Servicio de Atención al Cliente. 

Por ejemplo, la Calidad Percibida de un servicio 3P depende de la calidad percibida del 
servicio de Difusión de TV, que a su vez depende de la calidad audiovisual, que 
depende de la calidad de audio, la calidad de vídeo, la sincronización entre audio y 
vídeo, y así sucesivamente. 

En esta Tesis nos concentraremos en aquellos elementos de la Calidad Percibida que 
pueden ser estimados, directa o indirectamente, a partir de los parámetros de 
rendimiento o Calidad de Servicio (CdS/QoS) de la red de transporte IP convergente, es 
decir, parámetros que puedan ser medidos en puntos de referencia fácilmente accesibles 
(tales como los definidos en ITU-T G.1081 [ITU2008f]) u obtenidos del Sistema de 
Gestión de la Red (SGR/NMS). 

Por ejemplo, la calidad de vídeo puede estimarse a partir de parámetros de calidad de 
servicio del Flujo de Transporte de Vídeo (FTV/VTS) tales como la Fracción de 
Paquetes Perdidos (FPP/PLR), Longitud Media de la Ráfaga de errores (LMR/ABL), 
etc. Estos, a su vez, pueden estimarse a partir de parámetros de Calidad de Servicio de 
la red IP, tales como la Fracción de Paquetes IP Perdidos, el retardo extremo a extremo 
y su variación (jitter), etc. 

Para estimar la Calidad Percibida por los usuarios a partir de parámetros de Calidad de 
Servicio de alto nivel (por ejemplo, del Flujo de Transporte de Vídeo), y éstos a partir 
de parámetros de la red IP, utilizaremos un modelo de tipo matricial (descrito en 
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[LIB2005a]) definido en términos de servicios y sus componentes, percepciones de los 
usuarios, capacidades de los agentes, indicadores de rendimiento y funciones de 
evaluación, que permite estimar la calidad global de un conjunto de servicios 
convergentes, tal como la perciben uno o más grupos de usuarios, a partir de un 
conjunto de parámetros de rendimiento y/o Calidad de Servicio de la red de transporte 
IP convergente. 

Este modelo se basa en la evaluación de las percepciones de los usuarios a partir de 
Factores de Valoración, calculados a partir de Indicadores de Rendimiento, que se 
derivan a su vez de Parámetros de Funcionamiento Interno correspondientes a las 
capacidades de los distintos agentes que intervienen en la prestación de los servicios. 

Sobre este modelo ya existente se realizarán las siguientes contribuciones: 

1. Actualizar los servicios considerados, eliminando servicios no relevantes e 
incluyendo otros no considerados. 

2. Incluir nuevos elementos (percepciones) para la estimación de la calidad de los 
servicios. 

3. Actualizar, extender y/o mejorar los modelos de estimación de los servicios ya 
incluidos. 

4. Incluir modelos de estimación para los nuevos servicios. 

5. Desarrollar nuevos modelos de estimación para aquellos servicios para los que no 
existan modelos adecuados (en particular para la estimación de la calidad de vídeo 
en el servicio de distribución de televisión). 

6. Extender, actualizar y/o mejorar los modelos para la estimación de la calidad 
global. 

1.2 E�TOR�O DE LA TESIS DOCTORAL 

La presente Tesis Doctoral se enmarca en la línea de investigación sobre Calidad de 
Servicio (CdS) del grupo de Redes y Servicios de Telecomunicación e Internet, dentro 
del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), y en particular dentro del Proyecto ARCO (Optimización 
de Arquitecturas de Red para Servicios de Contenidos y Comunicación) [PAS2008a], 
subvencionado por la Beca TEC2008-06539 del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

La Tesis, y en particular los Proyectos Fin de Carrera realizados en su contexto, han 
sido asimismo parcialmente financiados por la Cátedra Alcatel-Lucent de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). 

La Tesis se basa en trabajos previos sobre modelos y metodologías para la gestión de la 
calidad en servicios de telecomunicación, especialmente el descrito por Fidel Liberal en 
[LIB2005a] [LIB2005b] [LIB2005c] [LIB2005d] [LIB2006a] [LIB2006b]. En él se 
propone un modelo matricial para la evaluación de la calidad percibida a partir de los 
parámetros de funcionamiento interno de los agentes que proporcionan los servicios, y 
una metodología para su aplicación a los distintos servicios. El modelo se basa en la 
evaluación de las percepciones de los usuarios a partir de Factores de Valoración, 
calculados a partir de Indicadores de Rendimiento, que se derivan a su vez de 
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Parámetros de Funcionamiento Interno correspondientes a las capacidades de los 
distintos agentes que intervienen en la prestación de los servicios. 

La Tesis se apoya asimismo en los trabajos previos de Luis Bellido [BEL2004a], David 
López Berzosa [LOP2006a], Alfonso Sánchez-Macián [SAN2007a] y Ana Eva Ibarrola 
[IBA2010a], así como en otros resultados de los proyectos ARCO [PAS2008a], 
CASERTEL [DIT2005a] y [DIT2004a]. 

1.2.1 El Proyecto ARCO 

El Proyecto ARCO (Optimización de Arquitecturas de Red para Servicios de 
Contenidos y cOmunicación) [PAS2008a] tiene como objetivo global encontrar 
soluciones eficientes y escalables de arquitectura de red para el soporte de servicios de 
distribución de contenidos manteniendo calidad de servicio. 

1.2.1.1 Objetivos del Proyecto 

Los objetivos concretos del proyecto son: 

1. Identificar los factores de mayor influencia en la eficiencia de red y el impacto de 
aquellos en el servicio provisto al usuario final en el ámbito de servicios de IPTV.  

2. Definir una arquitectura de red que soporte servicios de contenidos, evaluando el 
uso de  mecanismos de multicast multidominio, aplicable en entornos de Internet 
abierta. 

3. Especificar modelos de distribución de contenidos basados en Redes de 
Distribución de Contenidos (CDN), P2P y soluciones híbridas CDN-P2P, 
aplicable a entornos de redes IPTV de operador y a Internet abierta. 

4. Crear modelos de redes integradas para soporte de servicios de contenidos. 

5. Validar las arquitecturas y modelos propuestos mediante la definición y diseño de 
una plataforma de experimentación. 

1.2.1.2 Organización del Proyecto 

El proyecto se descompone en tres actividades:  

1. Análisis comparativo de los servicios de IPTV y sus requisitos 

Dentro de esta actividad se contempla la definición, a partir del análisis 
comparativo de los servicios de IPTV y sus requisitos, del impacto en la red de 
dichos requisitos, considerando tanto el entorno IPTV cerrado o de operador como 
el entorno abierto (Internet-TV). Así mismo se identifican los factores de mayor 
influencia en la eficiencia de red y el impacto de aquellos en el servicio provisto al 
usuario final.  

Se parte de la observación y el análisis de las soluciones ya implantadas, o en vías 
de serlo, tanto de IPTV como de servicios de vídeo y TV y, en un sentido más 
amplio, de contenidos y  entretenimiento, proporcionados sobre el Acceso a 
Internet de Alta Velocidad (AIAV/HSIA). Se consideran los diferentes estándares 
aplicables en lo que se refiere a IPTV. 

A partir de lo anterior se sistematizan y seleccionan los puntos clave para la 
mejora de la eficiencia de la solución de red y servicio. 
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Los resultados de esta actividad sirven como base conceptual y metodológica para 
las demás actividades. 

2. Propuestas de arquitectura y modelos para mejorar la eficiencia de red y servicio 
de distribución 

Esta segunda actividad tiene como objetivo establecer propuestas de arquitectura y 
modelos apropiados para una red que soporte servicios de contenidos, partiendo de 
la tipificación y los requisitos obtenidos en la actividad anterior, teniendo en 
cuenta el objetivo de optimización de la eficiencia de red y manteniendo criterios 
de escalabilidad, adaptabilidad de la misma y calidad del servicio. 

Se contemplan dos etapas: la primera centrada en soluciones multicast en redes 
abiertas y en  nuevas arquitecturas de distribución de contenidos en CDNs y P2P, 
en redes abiertas y cerradas, buscando posibles compromisos entre ambas. La 
segunda abordará la interrelación entre ambos modelos y planteará una 
arquitectura integrada. 

La presente Tesis, en particular el modelo propuesto para estimación de la calidad 
percibida, y específicamente el modelo de estimación de la calidad percibida de 
vídeo, se enmarcan dentro de esta actividad. 

3. Validación de las propuestas anteriores 

Experimentación con una plataforma de servicio de contenidos, en colaboración 
con operadores y/o fabricantes reales, o en su defecto en entornos de emulación. 

El objetivo es el despliegue de una plataforma que permita el prototipado de 
arquitecturas de red que soporten servicios de contenidos para la validación de las 
propuestas realizadas previamente. 

Dicha  plataforma se centrará en el estudio y validación de los aspectos más 
relevantes detectados en las otras actividades constituyendo una prueba de 
concepto final que aúne en una sola arquitectura los elementos necesarios para el 
despliegue de nuevos servicios de distribución de contenidos y que permita 
simular y analizar el impacto de dichos servicios en la eficiencia de la red. 

Se seguirá la arquitectura IMS en la medida de lo posible. 

Esta actividad incluye la definición de herramientas de validación, el diseño y 
planificación de la simulación, la implementación de la plataforma, y la 
experimentación, análisis e interpretación de resultados. 

La validación del Modelo de Estimación de la Calidad Percibida propuesto en la 
presente Tesis se enmarca dentro de esta actividad. En particular, se incluye dentro 
de esta actividad la definición e implementación de un  ‘banco de medida’ para la 
obtención de datos de calidad de Vídeo sobre IP [ALV2011a], así como la 
obtención, recopilación, organización y análisis de dichos datos, y su uso para el 
ajuste del Modelo de Estimación de la Calidad Percibida de Vídeo propuesto en 
esta Tesis. 

1.2.2 La Cátedra Alcatel-Lucent 

La Cátedra Alcatel-Lucent se creó con el objetivo de proporcionar a los alumnos de la 
ETSIT-UPM la oportunidad de conocer las actividades de una de las empresas del 
sector con mayor trayectoria en la historia de las telecomunicaciones de este país 
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(Alcatel-Lucent), así como adquirir formación y especialización en algunas de las 
tecnologías más avanzadas, en cuyo desarrollo dicha empresa es puntera: 

1. Redes Ópticas Pasivas a Gigabits por segundo (GPON) 

2. Enrutamiento de Servicios 

3. Aplicaciones basadas en el Subsistema Multimedia IP (IMS) 

4. Nuevos Servicios 

5. Redes Móviles de última generación 

La cátedra gestiona e imparte una asignatura de Libre Elección dentro del programa de 
grado de segundo ciclo de la ETSIT, que se convertirá en una asignatura de la titulación 
de Master oficial, una vez que los nuevos planes de estudios estén vigentes. La carga 
docente de esta asignatura está en buena parte asumida por personal de Alcatel-Lucent, 
en forma de conferencias, visitas a centros de ingeniería y salas de demostraciones, 
tutela de alumnos, etc. 

Las actividades lectivas se complementan con la convocatoria de becas para realizar 
Proyectos Fin de Carrera sobre temas que completan la formación de los estudiantes en 
soluciones y tecnologías del estado del arte más avanzado. 

La Cátedra Alcatel-Lucent ha financiado parcialmente la presente Tesis, y en particular 
los Proyectos Fin de Carrera realizados en su contexto [ALV2011a]. 

1.2.3 Otros Proyectos relacionados 

Otros proyectos recientes directamente relacionados con los temas considerados por esta 
Tesis Doctoral son: 

1. CASERTEL: Caracterización de Nuevos Servicios de Telecomunicación 
(específicamente de IPTV) desde el punto de vista de la Calidad de Servicio e 
impacto en las reglas de diseño de Redes de Próxima Generación (RPG/NGN) 
[DIT2005a]. Financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Ref. TSI2005-07306-C02-01. 

2. 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 [DIT2004a]. 

1.2.4 Tesis Doctorales relacionadas 

La presente Tesis Doctoral se apoya en o trata aspectos relacionados en mayor o menor 
medida con las siguientes tesis doctorales: 

1. Fidel Liberal Malaína: “Propuesta de un Modelo y una Metodología para la 
Gestión de la Calidad en los Servicios de Telecomunicación”. Departamento de 
Electrónica y Telecomunicaciones, ETS de Ingeniería. Universidad del País Vasco. 
Septiembre 2005. Director: Armando Ferro Vázquez. [LIB2005a]. 

2. Ana Eva Ibarrola Armendáriz: “Propuesta de una Metodología para la Aplicación 
de un Modelo para la Gestión Global de la QoS en un ISP en el Marco de la UIT-
T G.1000”. Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, ETS de 
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Ingeniería. Universidad del País Vasco. Julio 2010. Directores: Armando Ferro 
Vázquez, Fidel Liberal Malaína. [IBA2010a]. 

3. Luis Bellido Triana: “Contribución a las metodologías para la evaluación de la 
calidad de servicio en redes heterogéneas”. Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos, ETSI de Telecomunicación. Universidad Politécnica de 
Madrid. Septiembre 2004. Directores: Encarnación Pastor Martín y David 
Fernández Cambronero. [BEL2004a]. 

4. David López Berzosa: “Contribución a la caracterización de los requisitos de 
calidad de los servicios de Telecomunicación”. Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos, ETSI de Telecomunicación. Universidad Politécnica de 
Madrid. Noviembre 2006. Director: Francisco González Vidal. [LOP2006a]. 

5. Alfonso Sánchez-Macián Pérez: “Contribución a la medida de calidad de servicio 
percibida en servicios telemáticos mediante la definición y representación de 
relaciones formales entre ámbitos de calidad”. Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos, ETSI de Telecomunicación. Universidad Politécnica de 
Madrid. Enero 2007. Directora: Encarnación Pastor Martín. [SAN2007a]. 

1.2.5 Proyectos Fin de Carrera relacionados 

Los siguientes Proyectos Fin de Carrera han sido realizados en el contexto de esta Tesis: 

1. Enrique Álvarez Villacé: “Diseño e Implementación de un Banco de Medidas para 
la Estimación de la Calidad Percibida de Vídeo en IPTV”. Departamento de 
Ingeniería de Sistemas Telemáticos, ETSI de Telecomunicación. Universidad 
Politécnica de Madrid. Ponente: Francisco González Vidal. Tutor: Pedro de la 
Cruz Ramos. Julio 2011. [ALV2011a]. 

Estos Proyectos Fin de Carrera han sido parcialmente financiados por la Cátedra 
Alcatel-Lucent de la ETSIT/UPM. 

1.3 OBJETIVOS Y CO�TRIBUCIO�ES DE LA TESIS DOCTORAL 

El objetivo primordial de esta Tesis es contribuir a la solución del problema de la 
medida de la calidad de servicio percibida. 

En concreto, se pretende contribuir a los Modelos y Metodologías para la Estimación de 
la Calidad Percibida por los Usuarios (Calidad de Experiencia - QoE) a partir de 
Parámetros de Calidad y/o Rendimiento de Red y/o Servicio (QoS) en Servicios 
Multimedia (Triple-Play = Datos+Voz+TV) desplegados sobre Redes de Transporte 
Convergentes basadas en  IP y gestionadas por un único operador como Sistemas 
Autónomos (Redes IP de Operador). 

En particular, se pretende realizar contribuciones sustanciales a: 

1. La estimación de la Calidad Percibida para los distintos componentes del Servicio 
de IPTV: 

a) Calidad de Audio 

b) Calidad de Vídeo 
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c) Calidad Audiovisual, entendiendo por tal la combinación de la Calidad de 
Audio, la Calidad de Vídeo y la Sincronización Audio-Vídeo. 

2. La estimación de la Calidad Percibida Global en servicios IPTV, entendiendo por 
tal la combinación de: 

a) Calidad Audiovisual 

b) Velocidad de Cambio de Canal 

c) Disponibilidad del servicio 

d) Fiabilidad del servicio 

y posiblemente otros aspectos secundarios. 

3. La estimación de la Calidad Percibida Global en servicios Triple-Play 
convergentes, entendiendo por tal la combinación de la calidad percibida de los 
distintos servicios: 

a) Servicios de Datos: Acceso a Internet 

b) Servicios de Voz: Telefonía IP 

c) Servicios de Televisión: IPTV 

4. La estimación en tiempo real de la Calidad Percibida en servicios Triple-Play 
convergentes, a partir de parámetros de calidad de servicio y/o parámetros de 
rendimiento de la red convergente (IP) subyacente. 

La investigación realizada en esta tesis tiene una aplicación práctica y de impacto 
positivo tanto en el nivel de negocio como en el de servicio: proporciona, por una parte, 
inmediatez para conocer la percepción de los usuarios y posibilitar la corrección de 
fallos; por otra, reducción de costes en el proceso de provisión del servicio, con el 
consiguiente impacto en el ciclo de negocio del prestador del servicio (menor coste y 
rotación (’churn’) de clientes) y en los usuarios (mejor calidad de experiencia y 
(potencialmente) menor precio). 

1.4 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

La Tesis se organiza de forma general en los siguientes apartados: 

1. Capítulos generales de Introducción y Objetivos, Estado del Arte (de la Calidad de 
Servicio / Calidad Percibida en general), descripción del Modelo de Calidad 
Global (incluyendo la Metodología de Aplicación), y aplicación del modelo a 
Servicios ‘Triple-Play’ (3P). 

2. Capítulos específicos para los Modelos Detallados de Calidad para cada uno de los 
servicios específicos (Difusión de Televisión, Llamadas de Voz y Acceso a 
Internet) y para el servicio ‘Triple-Play’ (3P) Global. Cada uno de estos capítulos 
incluye una sección inicial con el Estado del Arte de la Calidad Percibida para el 
servicio correspondiente. 

3. Capítulos de resultados, conclusiones y líneas futuras de investigación. 

4. Anexos, glosario de abreviaturas, listas de figuras y tablas, referencias y 
bibliografía. 
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La Memoria se estructura en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1 (este capítulo) Introducción y Objetivos: Razones que motivan y 
justifican esta Tesis Doctoral, contexto en que se encuadra (en particular 
el Proyecto ARCO, del que forma parte y por el que está subvencionada), 
objetivos y principales contribuciones, organización de la Tesis y 
estructura de la Memoria. 

Capítulo 2 Estado del Arte de la Calidad de Servicio y la Calidad Percibida en 
general. Marco de Estudio para la Tesis, incluyendo definiciones, 
modelos, metodologías y sistemas de  gestión de la calidad en sus 
diversos aspectos: Calidad en general, Calidad objetiva (Calidad de 
Servicio tradicional), Calidad subjetiva (Calidad Percibida, Calidad de 
Experiencia), Metodologías de Gestión de la Calidad General o Total, 
modelos integradores (de los distintos aspectos de la calidad) y modelos 
para servicios relevantes (introducción/resumen). El Estado del Arte de 
la calidad para cada servicio específico, en particular los modelos 
aplicables a cada uno de ellos, se presenta en detalle en el capítulo 
correspondiente a cada servicio. 

Capítulo 3 Descripción del Modelo de Calidad Global, incluyendo: los requisitos 
que debe cumplir; su alcance y dimensión; sus características generales, 
elementos y relaciones entre los mismos; los mecanismos para la 
evaluación de la calidad percibida; la metodología de aplicación del 
modelo (etapas generales, participantes y procedimiento detallado); y las 
modificaciones, adiciones, y otros cambios al modelo básico. 

Capítulo 4 Aplicación del modelo y la metodología a Servicios ‘Triple-Play’ (3P): 
Objetivos del caso de aplicación, identificación de elementos (clientes, 
usuarios, servicios, percepciones, agentes y capacidades) y relaciones 
entre los mismos (factores globales de valoración, puntos de cruce  e 
indicadores de rendimiento). 

Capítulo 5 Modelo detallado de calidad para el Servicio de Difusión de Televisión: 
identificamos algunos actores de los que depende la Calidad de 
Experiencia en IPTV, en particular en el Servicio de Difusión de 
Televisión; analizamos el Estado del Arte en cuanto a modelos de 
Calidad de Vídeo, Calidad de Audio, Calidad Audiovisual (incluyendo el 
efecto de la desincronización entre audio y vídeo), e influencia del 
Tiempo de Cambio de Canal; proponemos un modelo propio para la 
estimación de la Calidad de Vídeo en IPTV, en particular para el 
Servicio de Difusión de Televisión; seleccionamos modelos para la 
Calidad de Audio, Calidad Audiovisual, efecto de la desincronización 
entre audio y vídeo e influencia del Tiempo de Cambio de Canal; y 
proponemos un modelo global para la Calidad Percibida en el Servicio 
de Difusión de Televisión, combinando los modelos anteriores. 

Capítulo 6 Modelo detallado de calidad para el Servicio de Llamadas de Voz: 
identificamos los factores más relevantes de los que depende la Calidad 
de Experiencia en el Servicio de Llamadas de Voz sobre IP (VoIP); 
analizamos el Estado del Arte en cuanto a modelos de Calidad de Voz e 
influencia de los Tiempos de Respuesta; seleccionamos un modelo para 
la estimación de la Calidad de Voz; proponemos modelos para la 
estimación de la influencia de los Tiempos de Respuesta; y proponemos 
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un modelo para la Calidad Percibida Global en el Servicio de Llamadas 
de Voz, combinando los modelos anteriores. 

Capítulo 7 Modelo detallado de calidad para el Servicio de Acceso a Internet: 
identificamos los factores más relevantes de los que depende la Calidad 
de Experiencia en el Servicio de Acceso a Internet, y en particular en los 
Servicios de Navegación, Correo Electrónico, Transferencia de Archivos   
y Compartición de Archivos; analizamos el Estado del Arte en cuanto a 
modelos de Calidad para dichos servicios; proponemos modelos de 
Calidad para ellos, combinando y/o adaptando los modelos analizados; y 
proponemos un modelo global para la Calidad Percibida en el Servicio 
de Acceso a Internet, combinando los modelos anteriores. 

Capítulo 8 Modelo detallado de calidad para el Servicio ‘Triple-Play’ (3P) Global: 
describimos en detalle el proceso de cálculo de la Calidad Percibida del 
servicio Triple-Play Global a partir de la calidad percibida de los 
servicios finales; el de la Calidad Percibida de los servicios finales a 
partir de la ‘calidad básica’ de cada servicio (independiente de la 
disponibilidad y fiabilidad) y las valoraciones de las percepciones de 
fiabilidad y disponibilidad; y los procesos de ponderación y/o agregación 
local y global (incluyendo matrices de ponderación y/o métricas). 

Capítulo 9 Conclusiones y futuras líneas de investigación: resumimos los resultados 
y conclusiones de esta Tesis Doctoral, las principales aportaciones de la 
misma, y otros aspectos de interés como líneas de trabajo futuras. 

Anexos Formulación matemática del Modelo de Calidad Global; Descripción del 
Método AHP; Descripción detallada del Modelo de Calidad de Vídeo 
para IPTV y del Banco de Medidas implementado para la obtención de 
datos; Factores adicionales que influyen an la Calidad de Vídeo; Filtrado 
de Sobel; Extractor de Información Espacial y Temporal de secuencias 
de vídeo (STIX). 

Glosario de abreviaturas, Listas de figuras y tablas, Referencias y Bibliografía. 
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CAPÍTULO 2 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta el Estado del Arte de la Calidad de Servicio y la Calidad  
Percibida en general, definiendo el Marco de Estudio para la Tesis. En concreto, se     
presentan definiciones, modelos, metodologías y sistemas de  gestión de la calidad en 
sus diversos aspectos: 

1. Calidad en general 

2. Calidad objetiva (Calidad de Servicio tradicional) 

3. Calidad subjetiva (Calidad Percibida, Calidad de Experiencia) 

4. Metodologías de Gestión de la Calidad General o Total 

5. Modelos integradores (de los distintos aspectos de la calidad) 

6. Modelos para servicios relevantes (introducción/resumen) 

El Estado del Arte de la calidad para cada servicio específico, en particular los mode-  
los aplicables a cada uno de ellos, se presenta en detalle en el capítulo correspondiente 
a cada servicio. 

2.1 I�TRODUCCIÓ� 

Como ya se adelantó en el apartado 1.1, la investigación sobre la calidad de los 
servicios de telecomunicaciones se ha centrado tradicionalmente en los aspectos 
objetivos, es decir, en lo que hemos llamado Calidad de Servicio (CdS, o en inglés 
‘Quality of Service’, QoS): la calidad de funcionamiento del servicio o de la red, cuyo 
valor puede determinarse a partir de medidas de parámetros objetivos. 

Sin embargo, como asimismo ya se ha indicado, desde el punto de vista empresarial y 
de negocio, la satisfacción de los usuarios, y por tanto lo que hemos llamado Calidad de 
Experiencia (CdE, o en inglés ‘Quality of Experience’, QoE: la calidad percibida o 
experimentada por los usuarios, que por tanto depende de factores subjetivos) es 
mucho más importante que la calidad de funcionamiento de los servicios o las redes 
subyacentes, ya que es la que determina la fidelidad de los clientes, la diferenciación 
con respecto a los competidores, y en definitiva el éxito comercial y empresarial. 

Por otra parte, como también hemos indicado ya, ambas (la Calidad de Servicio objetiva 
y la Calidad de Experiencia subjetiva) están intimamente relacionadas, ya que como 
veremos más adelante, la segunda (QoE) es el resultado global de todas las 
características relacionadas con la primera (QoS) que tengan algún efecto en la 
percepción final de los usuarios y por tanto influyan en la capacidad del servicio para 
satisfacer sus necesidades y expectativas [ITU2004d] [ITU2007a] [ITU2008a]. 

En consecuencia, existe actualmente toda una línea de investigación, en la cual se 
enmarca esta Tesis, centrada en la identificación de relaciones formales entre la calidad 
percibida (QoE) y la calidad de funcionamiento (QoS), y en la definición de modelos 
para las mismas, con la doble finalidad de permitir, por un lado, conocer (medir o 
estimar) cual es la percepción (es decir, la valoración de la calidad) por parte de los 
usuarios en cada momento, sin necesidad de tener una interacción directa con ellos, 
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utilizando para ello las medidas de los parámetros objetivos y los modelos de sus 
relaciones con la calidad percibida; y por otro, controlar y ajustar los parámetros 
objetivos de funcionamiento del servicio para obtener un nivel de calidad percibida 
aceptable para el usuario. 

Dentro de este marco, la presente Tesis Doctoral se orienta a la medida (o estimación) 
de la Calidad Percibida por los usuarios de servicios ‘Triple-Play’ (3P - servicios de 
Televisión (TV), Telefonía y Datos ofrecidos por un mismo operador como un paquete 
único), y en particular de servicios Triple-Play convergentes (desplegados sobre una 
Red de Transporte común basada en IP, gestionada por un único operador como un  
Sistema Autónomo (SA)), y al modelado de la relación entre la Calidad Percibida por 
los usuarios de dichos servicios y los parámetros de rendimiento de la Red de 
Transporte IP subyacente. 

La calidad percibida por los usuarios de los servicios 3P convergentes depende de 
múltiples factores, entre otros: 

1. La Calidad Percibida de cada uno de los servicios individuales, la cual depende a 
su vez de: 

a) La Calidad Percibida de cada uno de los componentes de los servicios. 

b) Las relaciones, interacciones y dependencias entre dichos componentes. 

2. La disponibilidad y fiabilidad de los servicios. 

3. La capacidad, rapidez de respuesta y facilidad de uso del sistema. 

4. El Servicio de Atención al Cliente. 

Por ejemplo, la Calidad Percibida de un servicio 3P depende de la calidad percibida del 
servicio de Difusión de TV, que a su vez depende de la calidad audiovisual, que 
depende de la calidad de audio, la calidad de vídeo, la sincronización entre audio y 
vídeo, y así sucesivamente. 

Por lo que respecta a la valoración o estimación de la Calidad Global de servicios 
complejos (compuestos por servicios más elementales), existen algunos modelos (que 
analizaremos en detalle más adelante), generalmente basados en modelos de gestión de 
la Calidad Total [DEM1982a] [FEI1983a] [WIN1992a] como por ejemplo QFD 
[AKA1990a]. 

Como veremos, ninguno de los modelos existentes incluye todos los servicios típicos de 
una oferta ‘Triple-Play’ (Datos+Voz+TV), ni todos los elementos (percepciones) 
relevantes para la evaluación de la calidad de dichos servicios. 

Además, muchos de los modelos parciales utilizados para la estimación de la calidad de 
los servicios individuales (elementales o combinados) están desactualizados, son 
incompletos o resultan inadecuados. 

Así por ejemplo, respecto a los modelos y medidas de Calidad de Vídeo, necesarios 
para la estimación de la Calidad Audiovisual en el servicio de Difusión de Televisión 
sobre IP (IPTV): 

1. En ITU-T J.144 [ITU2004c] se especifican medidas de referencia completa 
(basadas en la comparación de la señal recibida con una señal de referencia) y 
referencia reducida (basadas en la extracción y comparación de ciertas 
características de las señales) de la calidad percibida de vídeo para televisión. En 
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particular, se especifica la medida VQM (Video Quality Metric), definida 
originalmente en [PIN2004a]. 

2. En ITU-T J.246 [ITU2008d] e ITU-T J.247 [ITU2008c] se especifican medidas de 
referencia completa y referencia reducida para servicios multimedia. 

3. En [VER1998a] [FRO2001a] [JOS2009a] se describen modelos parciales para la 
estimación de distintas medidas de calidad de video a partir de parámetros de 
codificación y calidad de servicio o rendimiento de red. 

4. En ITU-T P.910 [ITU2008k] se especifican dos medidas de información espacial 
(SI) y temporal (TI) que podrían utilizarse como parámetros para el cálculo de 
algunos de los parámetros de ajuste de los modelos anteriores. 

5. Existen algunos modelos y/o sistemas comerciales para la estimación de la calidad 
percibida a partir de parámetros de codificación, calidad de servicio y/o 
rendimiento de red, en particular el llamado Factor-V [COG2006a] [COG2006b] 
[WIN2008a], pero al tratarse de sistemas comerciales la información disponible 
sobre ellos, en particular sobre los algoritmos de estimación, es muy escasa. 

Como veremos, ninguno de estos modelos o medidas resulta por sí mismo adecuado 
para la medida o estimación en tiempo real de la calidad percibida de vídeo en IPTV, 
por lo cual definiremos nuestro propio modelo para la estimación de VQM a partir de 
parámetros de caracterización del vídeo y de rendimiento de la red. Esto incluye la 
redefinición de las medidas de complejidad (contenido de información espacial y 
temporal) del vídeo para adecuarlas a nuestras necesidades. 

Respecto a los modelos y medidas de Calidad de Voz, necesarios para la estimación de 
la Calidad Percibida en el servicio de Telefonía sobre IP (ToIP): 

1. En ITU-T P.862 [ITU2001c] se especifica el método PESQ (Perceptual 
Evaluation of Speech Quality). PESQ está bien establecido como método estándar 
para la medida objetiva de la calidad de voz, especialmente en aplicaciones de 
telefonía. 

2. En ETSI ETR 250 [ETS1996a] e ITU-T G.107 [ITU2009b] se especifica el 
Modelo-E, ampliamente utilizado para la estimación y predicción de la calidad de 
voz a partir de parámetros de calidad de la red, especialmente para planificación 
de redes en aplicaciones de telefonía. Una versión adaptada del mismo puede 
utilizarse para la estimación de la calidad de voz en servicios de Voz sobre IP 
(VoIP) [FER2006a]. 

Una variante de este último modelo se utilizará para la estimación de la Calidad de Voz 
en el servicio de Telefonía sobre IP. 

Respecto a los modelos y medidas de Calidad de Audio, necesarios para la estimación 
de la Calidad Audiovisual en el servicio de Televisión sobre IP: 

1. En ITU-R BS.1387-1 [ITU2001d] se especifica el método PEAQ (Perceptual 
Evaluation of Audio Quality). PEAQ está bien establecido como método estándar 
para la medida de la calidad de audio en general. 

2. En [GAR2009a] [GAR2011a] se presenta un modelo de Calidad Audiovisual para 
servicios de IPTV, diseñado para aplicaciones de planificación de redes y 
monitorización de la calidad en el nivel de paquetes, que incluye un modelo para 
la estimación de la Calidad Percibida de Audio a partir de parámetros de 
codificación y Calidad de Servicio de la red. El modelo, reconocidamente basado 
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en el Modelo-E (ETSI ETR 250) [ETS1996a] (ITU-T G.107) [ITU2009b], se basa 
en factores de degradación que cuantifican el impacto sobre la calidad de las 
diferentes degradaciones. 

Utilizaremos este último modelo para la estimación de la Calidad de Audio en el 
servicio de Televisión sobre IP. 

Respecto a los modelos y medidas de Calidad Audiovisual, necesarios para la 
estimación de la Calidad Percibida en el servicio de Televisión sobre IP: 

1. En ITU-T J.148 [ITU2003b] se especifican los requisitos para un modelo objetivo 
de la calidad percibida en servicios multimedia. 

2. En ITU-T P.911 [ITU1998b] [ITU1999c], ITU-T G.1070 [ITU2007c] e 
[ITU1993j] [ITU1994a] [ITU1997c] [CHA1998a] [ITU1998i] [BEE1999a] 
[JOL2001a] [PAS2003a] [HAY2005a]  [ITU2005c] [WIN2005b] [WIN2006a] 
[GAR2009a] [GAR2011a] se describen varios modelos de estimación de la 
calidad audiovisual a partir de las medidas o estimaciones de calidad de audio y 
video por separado, para el caso de audio y video sincronizados. Todos estos 
modelos son casos particulares de un modelo más general cuyos parámetros de 
ajuste dependen de la aplicación concreta y de las características (en particular la 
complejidad o contenido de información) de las señales de audio y video. 

3. En particular, en [GAR2009a] [GAR2011a] se describen dos modelos para la 
estimación de la Calidad Audiovisual en servicios de IPTV, uno basado en 
valoraciones de calidad y otro en factores de degradación. Los Factores de 
Degradación (Impairment Factors) son la contrapartida 'perceptual' de las 
degradaciones técnicas, es decir, el resultado de transformar las degradaciones 
técnicas a una escala de calidad perceptual en términos de degradaciones. 

Utilizaremos uno de estos últimos modelos, concretamente el basado en valoraciones de 
calidad, para la estimación la calidad audiovisual en el Servicio de Difusión de 
Televisión, por ser el más reciente, el más específico para IPTV, y por tener en cuenta 
(al menos parcialmente) la influencia del contenido. Utilizaremos el modelo basado en 
evaluaciones de calidad, en lugar del basado en factores de degradación, a fin de poder 
incluir en el mismo la estimación de la calidad de vídeo obtenida mediante nuestro 
modelo. 

Respecto a los modelos y medidas de Calidad para los Servicios de Datos: 

1. En [ADT2009a] [ADT2009b] se define una ‘conexión básica a Internet de Banda 
Ancha’, y se analizan los requisitos de capacidad en las Redes de Acceso en los 
Estados Unidos de América para el período 2009-2015. Consideran tres tipos 
diferentes de redes de acceso (DSL, HFC y WiMAX), llegando a la conclusión de 
que las redes de acceso ADSL excederán la capacidad requerida para el año 2015, 
mientras que la capacidad de las redes HFC y WiMAX podría ser apenas 
suficiente. 

2. En [ADT2009b] se investiga especialmente la relación entre la capacidad de la red 
y la ‘velocidad de transferencia’ percibida por los usuarios, llegando al concepto 
de velocidad sostenible (percibida por el usuario como ‘mantenible a largo plazo’) 
en oposición a otras definiciones como la velocidad máxima (nominal o ‘de pico’) 
o la ‘velocidad ofertada’. 
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3. Existen modelos bien establecidos para la estimación de la calidad percibida a 
partir de parámetros de calidad de servicio en servicios de navegación (Web 
Browsing) [VAN2004a] [RIC1998a]. 

4. En [CHA2000a] [CHA2001a] [CHA2001b] se analiza el tráfico asociado a los 
servicios de navegación basados en TCP, concluyendo que dicho tráfico es 
‘elástico, que las medidas clásicas de Calidad de Servicio (QoS) no son adecuadas 
para él, y que una medida de QoS adecuada para este tipo de tráfico debería 
considerar el ancho de banda ‘obtenible’ (sostenible) como parámetro relevante. 

5. En [CHA2000a] se define un valor normalizado, el ‘factor de eficiencia de uso’ o 
‘fun factor’ (Φ) de un enlace de acceso, como la relación entre la capacidad y el 
ancho de banda sostenible del enlace. En [CHA2001b] se investigan varias 
definiciones alternativas del ‘fun factor’, teniendo en cuenta el tiempo de 
respuesta, el tiempo de descarga, el tamaño de archivo y la velocidad de descarga. 

6. En [BAN2000a] se concluye que la calidad percibida en los servicios de Correo 
Electrónico (E-Mail) depende fundamentalmente de la disponibilidad y fiabilidad 
del servicio. Por otra parte, en [CHA2002a] se llega a la conclusión de que, debido 
a que la comunicación entre los usuarios y las aplicaciones (clientes) utilizadas 
para el envío y recepción de mensajes es síncrona, muchos usuarios, 
especialmente los residenciales, tienden a considerar el envío y recepción de 
mensajes a/desde los servidores de correo como procesos interactivos, por lo que 
el retardo (latencia) en el envío y recepción de mensajes entre la plataforma del 
usuario y el servidor de correo influyen en la percepción de la calidad del servicio. 

7. En [CHA2002a] se analizan en detalle los tiempos de latencia para los distintos 
protocolos utilizados en el servicio de Correo Electrónico, aunque centrándose 
más en factores objetivos (calidad técnica) que en la estimación de la calidad 
percibida. Finalmente, no hemos encontrado ningún modelo bien establecido para 
la estimación de la calidad percibida a partir de parámetros de calidad de servicio 
o rendimiento de red para este tipo de servicios. 

8. En [BEU2003a] [BEU2004a] se definen dos medidas de Calidad Percibida para 
aplicaciones de Transferencia de Archivos basadas en FTP o HTTP (y en general, 
para aplicaciones ‘elásticas’ basadas en TCP): la Eficiencia de Uso  del Ancho de 
Banda disponible, que llaman ‘goodput’ (G), y la Eficiencia del Tiempo de 
Transferencia (Transfer Time Performance, TTP), similares a los Factores de 
Eficiencia (fun factors) definidos en [CHA2000a] [CHA2001a] [CHA2001b]. Sin 
embargo, no hemos encontrado ningún modelo bien establecido para la estimación 
de la calidad percibida a partir de parámetros de calidad de servicio o rendimiento 
de red para servicios de Transferencia de Archivos (File Transfer). 

9. Para el servicio de Compartición de Archivos (File Sharing), en [CAR2009a] se 
propone  como medida de rendimiento la Velocidad Media de Descarga por 
Cliente (Average Throughput per Leecher). En [YAN2004a] se distinguen dos 
situaciones en la descarga de un archivo: un ‘régimen transitorio’, durante el cual 
uno (o unos pocos) servidores distribuyen el archivo a un número cada vez mayor 
de clientes, y un ‘régimen permanente’ o ‘estable’ (steady state) en el cual el 
número de clientes y servidores permanece relativamente estable. Proponen dos 
medidas de la ‘capacidad de servicio’: en régimen transitorio, la Tasa de 
Crecimiento de la capacidad; y en régimen permanente, la Capacidad Media por 
cliente. Sin embargo, no hemos encontrado ningún modelo ampliamente aceptado 
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para la estimación de la Calidad Percibida en el servicio de Compartición de 
Archivos. 

Finalmente, para el Servicio de Navegación, se ha elegido el Factor de Eficiencia Φ4 de 
[CHA2001b].  Para los demás servicios componentes del Servicio de Acceso a Internet, 
para los que no se han encontrado modelos bien establecidos, se han definido modelos 
propios, inspirados en los Factores de Eficiencia definidos en [CHA2001b]. Dichos 
factores se utilizan luego como Factores de Valoración en una adaptación del modelo de 
[VAN2004a]. 

Respecto a modelos y medidas para otros aspectos adicionales que también influyen en 
la Calidad Percibida en los servicios Triple-Play (o en alguno de sus componentes): 

1. La Sincronización Audio-Video (Lip Sync) influye en la percepción de la Calidad 
Audiovisual, y por tanto en la Calidad Percibida del servicio de Televisión sobre 
IP. 

En ITU-R BT.1359-1 [ITU1998d] e ITU-T G.1080 [ITU2008e] se especifican 
requisitos (umbrales y objetivos) para el retardo relativo entre audio y vídeo en 
TV clásica e IPTV respectivamente. 

En ITU-T G.1070 [ITU2007c] se define un Factor de Degradación debido al 
Retardo Audiovisual para aplicaciones de videotelefonía interactiva punto-a-punto 
sobre redes IP. 

Sin embargo no se ha encontrado ningún modelo bien establecido para la 
estimación de la influencia de la sincronización audio-video en la calidad 
percibida para servicios multimedia. 

Por ello proponemos dos alternativas para la estimación de la influencia de la 
sincronización audio-video sobre la  Calidad Audiovisual en el servicio de 
Difusión de Televisión en IPTV: Una variación logarítmica entre los umbrales de 
detectabilidad y aceptabilidad especificados en ITU-R BT.1359-1, y una 
adaptación del Factor de Degradación descrito en ITU-T G.1070, teniendo en 
cuenta las peculiaridades del servicio de Difusión de Televisión. 

2. El Tiempo de Cambio de Canal (TCC, en inglés ‘Channel Change Time’, CCT) 
influye en la Calidad Percibida en el servicio de IPTV. 

En [ASG2008a] [SIE2008a] se realiza un análisis detallado de los factores que 
influyen en el tiempo de cambio de canal en IPTV, incluyendo la identificación de 
los factores críticos. 

En [KOO2006a] se propone un modelo para la estimación de la calidad percibida 
a partir del tiempo de cambio de canal en servicios de IPTV. 

Se utilizará este último modelo para la estimación de la influencia del Tiempo de 
Cambio de Canal sobre la Calidad Percibida en el servicio de Televisión sobre IP 
(IPTV). El Tiempo de Cambio de Canal propiamente dicho se estimará a partir de 
los factores críticos identificados en  [ASG2008a] [SIE2008a]. 

3. El Tiempo de Espera para Marcación (Tono de Invitación a Marcar) y el Tiempo 
de Establecimiento de Llamada influyen en la Calidad Percibida del servicio de 
Llamadas de Voz sobre IP. 

En ITU-T E.600 [ITU1993b] se define el Tiempo de Espera por el Tono de 
Marcación (Dial Tone Delay).  En ITU-T E.800 [ITU2008a] se define el Retardo 
(Medio) de Acceso al Servicio (Mean Service Access Delay). En ITU-T E.721 
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[ITU1999e] se recomiendan parámetros y objetivos de rendimiento de red (NQoS) 
para ISDN. 

En ITU-T E.800 [ITU2008a] se define el Tiempo de Establecimiento de Llamada 
(Call Setup Time). En ITU-T E.600 [ITU1993b] se define el Retardo Post-
Marcación (Post-Dialing Delay) para el Servicio de Telefonía Básica  (POTS). En 
ISDN corresponde al Retardo Post-Selección (post-selection delay). En ITU-T 
Q.706 [ITU1993c], Q.716 [ITU1993d], Q.725 [ITU1993e] y Q.766 [ITU1993g] 
se especifican objetivos de rendimiento para diversos componentes del Sistema de 
Señalización Número 7 (SS7) de CCITT (ITU-T Q.700) [ITU1993i]. ITU-T E.721 
[ITU1999e] proporciona parámetros de Grado de Servicio (GOS) de la red para 
servicios de conmutación de circuitos en ISDN. En [IET1999g] se proponen 
objetivos de tiempo de establecimiento de llamadas derivados de estándares 
relevantes de ITU-T para ISDN y SS7. En [ELW1997a] [EYE2000a] [IET1999g] 
se analizan los tiempos de establecimiento de llamada en VoIP y/o Telefonía sobre 
Internet. 

Sin embargo, no hemos encontrado ningún modelo aceptado para la estimación de 
la influencia del Tiempo de Espera para Marcación ni el Tiempo de 
Establecimiento de Llamada sobre la Calidad Percibida en el Servicio de 
Llamadas de Voz sobre IP. 

En consecuencia proponemos utilizar para ello un modelo similar al propuesto 
para la estimación de la Calidad Percibida a partir del Tiempo de Cambio de Canal 
en el Servicio de Difusión de Televisión sobre IP, empleando como valores límite 
los recomendados por ITU-T E.721 [ITU1999e]. 

Para la estimación del Tiempo de Establecimiento de Llamada proponemos 
generalizar los resultados de [EYE2000a]  [IET1999g], definiendo un modelo 
genérico basado en el número total de interacciones y servidores, sin limitarnos a 
ningún escenario específico. 

Para estimar la Calidad Percibida por los usuarios para el servicio 3P global a partir de 
los resultados de estos modelos parciales, se han definido varios ‘modelos integradores’. 
Entre ellos cabe destacar el modelo matricial descrito en [FER2003a] [BEL2004b] 
[LIB2005a] [LIB2005b] [LIB2005c] [LOP2005a] [LIB2005d] [LIB2006a] [LIB2006b] 
[IBA2008a]. Este modelo, definido en términos de servicios y sus componentes, 
percepciones de los usuarios, capacidades de los agentes, indicadores de rendimiento y 
funciones de evaluación, permite estimar la calidad global de un conjunto de servicios 
convergentes, tal como la perciben uno o más grupos de usuarios, mediante la 
integración (combinación) de los resultados de múltiples modelos parciales tales que 
cada uno de ellos proporcione una valoración de la calidad percibida para uno de los 
servicios componentes a partir de un conjunto de parámetros de rendimiento y/o 
Calidad de Servicio de la red de transporte IP convergente. 

Este modelo se basa en la evaluación de las percepciones de los usuarios a partir de 
Factores de Valoración, calculados a partir de Indicadores de Rendimiento, que se 
derivan a su vez de Parámetros de Funcionamiento Interno correspondientes a las 
capacidades de los distintos agentes que intervienen en la prestación de los servicios. 

Por último, respecto a Modelos de Red que identifiquen Puntos de Referencia donde 
realizar las medidas necesarias, en ITU-T G.1081 [ITU2008f] se especifica un modelo 
de red de referencia, incluyendo interfaces entre elementos y puntos de monitorización 
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(Monitoring Points) para servicios de IPTV, que puede extenderse fácilmente a 
servicios multimedia en general. 

Todos estos modelos y medidas se describen y analizan en mayor detalle en apartados 
posteriores de este capítuo y/o en capítulos posteriores de esta Tesis. 

2.2 CO�CEPTO DE CALIDAD 

Existen diversas definiciones del concepto de ‘calidad’: 

1. Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) de la Lengua: 

a) Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor 

b) Superioridad o excelencia 

c) Condición o requisito que se pone en un contrato 

2. Según ISO 9000:2005 [ISO2005d]: Grado con el que un conjunto de 
características inherentes cumplen los requisitos. 

3. Según ISO 5127:2001 [ISO2001e]: La totalidad de rasgos y características de un 
producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades 
explícitas o implícitas. 

4. Según ISO 8402 [ISO1994a]: La totalidad de las características de una entidad que 
contribuyen a su capacidad para satisfacer necesidades explícitas e implícitas. 

5. Según ITU-T E.800 [ITU2008a]: El efecto global de la calidad de funcionamiento 
de un servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario del servicio. 

6. Según ITU-T E.802 [ITU2007a]: La totalidad de las características de una entidad 
que determinan su capacidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas. 
Dichas características deben ser observables o medibles. Una vez definidas, dichas 
características se convierten en parámetros que pueden ser expresados mediante 
medidas. 

7. Según ITU-T QOS.02 [ITU2004d]: Conjunto de características, relacionadas con 
el rendimiento de los elementos que intervienen en la provisión del servicio, que 
tienen un efecto en la percepción final de los usuarios. 

8. Según Deming [DEM1982a]: 

a) La calidad no es algo que puede instalarse, tal como una nueva alfombra o una 
biblioteca; es algo que se aprende, aquello que se implanta en el alma de la 
organización y sobre lo cual se reflexiona. Es un continuo y complejo proceso 
de aprendizaje. 

b) Los proveedores no deben preocuparse sólo por la calidad del producto final, 
sino que la calidad comienza en la fase de diseño y finaliza con el usuario 
satisfecho. 

9. Según Juran [JUR1999a]: Conjunto de características de un producto o servicio 
que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente. 

10. Según Oodan [OOD2003a]: Conjunto de características que se pueden evaluar 
cuantitativa y cualitativamente. 
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Como puede verse, todas estas definiciones coinciden en varios puntos: 

1. La ‘calidad’ es algo ‘inherente’ al objeto considerado. Forma parte de su esencia 
‘a priori’, no es algo ‘accesorio’ o que pueda ser añadido ‘a posteriori’. 

2. Depende, en mayor o menor grado, de la totalidad de las características o 
propiedades de dicho objeto. 

3. Determina la capacidad del objeto para satisfacer los requisitos, necesidades 
(explícitas o implícitas) y expectativas de un conjunto de ‘usuarios’. 

4. Las características o propiedades de las que depende la calidad deben ser, al 
menos, ‘perceptibles’ u ‘observables’, y preferiblemente (especialmente en el caso 
de un producto o servicio) ‘medibles’ (expresables mediante ‘valores’ 
cuantitativos o cualitativos). 

5. En particular en el caso de los servicios, dichas características (parámetros) 
dependen del funcionamiento o ‘rendimiento’ de los elementos utilizados para 
proveer dichos servicios. 

En el caso particular de los servicios de telecomunicaciones, por tanto, la ‘calidad’ de 
los mismos (tal como la perciben sus usuarios) dependerá de los parámetros de 
rendimiento de las redes de comunicación subyacentes. En particular, en el caso de los 
servicios ‘Triple-Play’ (3P) convergentes, de los parámetros de rendimiento de la Red 
de Transporte IP sobre la que se despliegan. 

Por lo tanto, la ‘calidad’ de los servicios de telecomunicaciones en general, y de los 
servicios 3P convergentes en particular, puede y debe considerarse desde dos puntos de 
vista distintos, aunque relacionados y complementarios: 

1. La calidad técnica de funcionamiento del servicio y/o de la red subyacente (lo 
que hemos llamado Calidad de Servicio (CdS), o en inglés ‘Quality of Service’ - 
QoS), cuyo valor puede determinarse a partir de medidas de parámetros de 
rendimiento objetivos. 

2. La calidad percibida o experimentada por los usuarios (lo que hemos llamado 
Calidad de Experiencia (CdE), o en inglés, ‘Quality of Experience’ - QoE), que 
guarda relación con el grado de satisfacción obtenido por los usuarios al 
consumir los servicios, y en la que por tanto intervienen elementos subjetivos. 

Profundizaremos en cada uno de estos conceptos en los apartados siguientes. 

2.3 CALIDAD DE SERVICIO 

2.3.1 Definición de Calidad de Servicio 

1. Según ITU-T E.800 [ITU2008a]: 

a) El efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina 
el grado de satisfacción de un usuario del servicio. 

b) La totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que 
determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas 
del usuario del servicio. 
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c) El conjunto de características, relacionadas con el rendimiento de los 
elementos que intervienen en la provisión del servicio, que tienen un efecto en 
la percepción final de los usuarios. 

2. Según ITU-T E.802 [ITU2007a]:  

a) La totalidad de las características de un servicio de telecomunicación que 
inciden en su capacidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas de 
los usuarios del servicio. 

b) El efecto colectivo del rendimiento del servicio, que determina el grado de 
satisfacción de los usuarios. 

3. Según ITU-T QOS.02 [ITU2004d]: 

a) Conjunto de características, relacionadas con el rendimiento de los elementos 
que intervienen en la provisión del servicio, que tienen un efecto en la 
percepción final de los usuarios. 

b) Parámetro de QoS: Característica del nivel de calidad de un determinado 
aspecto en la provisión de un servicio. Debe cumplir los siguientes requisitos: 

i. Ser sencillo de utilizar 

ii. Tener una correspondencia demostrable con las percepciones de los 
usuarios 

iii. Haber sido aceptados como estándares. 

c) Algunos parámetros de QoS: 

i. Éxito en el establecimiento de la conexión (Disponibilidad) 

ii. Retardo en el establecimiento de  la conexión 

iii. Calidad conversacional y vocal 

iv. Calidad en transmisiones de video 

v. Parámetros de error en la capa de red de transporte 

vi. Parámetros de rendimiento en redes IP 

4. Según [OOD2003a]: El efecto conjunto de los niveles de prestación de todos los 
parámetros que se consideren pertinentes para un servicio. El conjunto de 
parámetros para un servicio determinado pueden tener diferentes prioridades y 
requisitos de prestación para los diferentes segmentos de usuarios. 

5. Según IETF RFC 2386 [IET1998b]: Conjunto de requisitos del servicio que debe 
cumplir la red en el transporte de un flujo. 

6. Según [KIL1999a]: QoS es el conjunto de características que puede utilizarse para 
definir la capacidad de la red de cumplir con los requerimientos de los usuarios y 
las aplicaciones. 

Este autor también tiene en cuenta que las experiencias pasadas con el servicio 
pueden modelar los requerimientos y expectativas de cada persona, por eso 
diferencia también este elemento. Además, el usuario del servicio percibe la 
calidad a través de la aplicación, y la relación entre la aplicación y la red es lo que 
considera que engloba la QoS. 
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En las definiciones anteriores, tanto del concepto de calidad general como el específico 
de calidad de servicio, se distinguen dos componentes: uno objetivo, relacionado con 
parámetros de rendimiento evaluables cuantitativamente, y otro subjetivo, ligado con las 
expectativas y percepciónes de los usuarios, evaluables cualitativamente. El concepto 
clásico de calidad de servicio (QoS) aborda  principalmente los aspectos objetivos 
relacionados con el rendimiento de la red. La calidad de experiencia (QoE) o calidad 
percibida por el usuario están relacionadas con los aspectos subjetivos. 

Según ITU-T en sus recomendaciones E.800 [ITU2008a] y G.1000 [ITU2001a],  la QoS 
extremo a extremo depende de las contribuciones que aporten los componentes que se 
muestran en la Figura 2. 
 

 

Figura 2. Contribuciones a la QoS extremo a extremo. 

El esquema anterior corresponde al servicio convencional con usuarios a cada extremo 
de la conexión. No obstante, también puede aplicarse a los servicios ofrecidos por un 
proveedor de servicios en un extremo y consumidos por un usuario o usuarios en el otro, 
o entre equipos. Todos los elementos representados en la figura contribuyen a la QoS de 
extremo a extremo, incluidos los terminales. La contribución de la red de acceso 
depende de la combinación de medios de acceso y de tecnologías utilizadas para un 
servicio concreto. La contribución de la red principal (red troncal o de transporte) 
dependerá de las contribuciones aportadas por cada uno de los componentes de la red 
(ya sea un único proveedor o varios), la tecnología utilizada (multiplexación digital, IP, 
etc.), los  medios de transmisión (aire, cable óptico o metálico) y otros factores. 

ITU-T E.800 [ITU2008a] define la ‘calidad de funcionamiento’ o ‘rendimiento’ de la 
red (NQoS) como: 

"Aptitud de una red o parte de la red para ofrecer las funciones correspondientes 
a las comunicaciones entre usuarios". 

En [ITU2008a] [ITU2001a] se relaciona la QoS con el funcionamiento y prestaciones 
de la red (NQoS) y con aspectos del funcionamiento independientes de la red: 

“La QoS comprende tanto la calidad de funcionamiento de la red (NQoS) como 
la calidad de funcionamiento independiente de la red. Dentro de la NQoS se 
incluyen la tasa de errores en los bits, la latencia, etc., y en la calidad de 
funcionamiento independiente de la red se cuentan el tiempo de prestación, el 
tiempo de reparación, la gama tarifaria, el tiempo de resolución de quejas, etc. 
La lista de criterios de QoS para un servicio concreto dependerá del servicio y su 
importancia podrá variar de un segmento de la clientela a otro.” 

Como conclusión, cabe destacar que el concepto de Calidad de Servicio comprende 
tanto la calidad de funcionamiento de la red (NQoS) como otros aspectos 
independientes de la red que pueden influir en la percepción del usuario acerca del 
funcionamiento y la calidad con la que se le ofrece el servicio. 
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Por lo tanto, para que un modelo para la gestión de la QoS en los servicios de 
telecomunicación sea eficaz debe contemplar los diferentes puntos de vista de los 
participantes en la provisión y el uso del servicio. Esto es, el punto de vista del 
proveedor, del usuario y del regulador. 

El marco de QoS definido en ITU-T G.1000 [ITU2001a] contempla los diferentes 
puntos de vista de la calidad de servicio. Sin embargo no está muy orientado a su 
aplicación en un entorno real y esto ha provocado que su adopción en el mercado se 
haya visto limitada. Para su implantación, es necesaria una metodología que determine 
como analizar cada uno de los puntos de vista de la QoS y la relación entre los mismos. 

Dada la complejidad de un servicio Triple-Play y los variados aspectos que implica, 
desde el empresarial, con una amplia variedad de actores, a los tecnológicos, 
entendemos que la gestión de calidad de un sistema de este tipo debe enmarcarse dentro 
de un modelo de calidad de servicio global. Por este motivo la presente Tesis incluye 
una revisión general de las metodologías y modelos de gestión de calidad, así como de 
aquellos modelos ‘integradores’ que buscan relacionar la calidad objetiva de 
funcionamiento de la red (NQoS) con la calidad percibida subjetivamente por los 
usuarios (PQoS) o ‘Calidad de Experiencia’ (QoE). 

2.3.2 Marco Legislativo 

2.3.2.1 �ormativa Europea 

[EIS2008a] proporciona una revisión del marco regulatorio de la Unión Europea para el 
sector de las comunicaciones electrónicas. 

El marco normativo para la Unión Europea en materia de calidad de los Servicios de 
Telecomunicaciones lo establecen las siguientes directivas: 

1. La Directiva de Acceso 2002/19/EC [EPC2002a] que establece derechos y 
obligaciones para los operadores y las empresas que desean obtener una 
interconexión o un acceso a sus redes. 

2. La Directiva de Autorización 2002/20/EC [EPC2002b] que contempla la 
autorización para que todos los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, 
se suministren o no al público. 

3. La Directiva Marco 2002/21/EC [EPC2002c] que tiene por objeto establecer un 
marco armonizado para la regulación de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas. 

4. La Directiva del Servicio Universal 2002/22/EC [EPC2002d] que trata 
principalmente asuntos relacionados con la disponibilidad de los servicios a los 
esta directiva indica que los estados miembros velarán porque las autoridades 
nacionales de regulación estén 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 Servicio. 

5. La Directiva de Privacidad 2002/58/EC [EPC2002e] que garantiza a los 
ciudadanos europeos el derecho a la privacidad de sus comunicaciones. 

6. La directiva 2007/176/EC [EPC2007a]: proporciona una lista de las 
especificaciones y normas más relevantes. 

7. La directiva 2008/286/EC [EPC2008a]: actualización de la anterior. 
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En el año 2002 se estableció el Grupo de Reguladores Europeos (GRE) (European 
Regulators Group – ERG) [EPC2002f]. Este grupo, formado por representantes de los 
órganos reguladores de las comunicaciones electrónicas de los 27 países de la Unión 
Europea, se fundó con el objetivo de proporcionar un mecanismo que fomentase la 
cooperación y la coordinación entre las diferentes Agencias Nacionales de Regulación 
(ANR) (National Regulation Agencies - NRA) y la Comisión Europea para promover el 
desarrollo del mercado de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y para 
conseguir la aplicación coordinada, en todos los Estados Miembros de la UE, de las 
directivas del nuevo marco regulatorio. Sin embargo, en el informe desarrollado por el 
propio ERG en Diciembre de 2008 [ERG2008a] queda patente la divergencia existente 
entre los procedimientos y la propia regulación de la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones en los diferentes paises de la Unión. 

A finales del año 2009 se aprobó el llamado ‘Paquete Telecom’ (Directiva 2009/140/EC) 
[EPC2009a], que modifica algunas de las directivas anteriores. Con ello se entiende que 
se realizarán nuevos esfuerzos por parte de las Agencias Nacionales de Regulación 
(NRA) para la elaboración de marcos reguladores que defiendan los intereses de 
proveedores y usuarios. 

2.3.2.2 �ormativa Española 

En España, la regulación de las condiciones relativas a la calidad de servicio en la 
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, se establece en la Orden 
ITC/912/2006 de 29 de marzo (Orden de Calidad) del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio (MITYC) [BOE2006a] según la cual: 

“La medición objetiva del nivel de calidad de servicio se realiza a través del 
conjunto de parámetros que se recoge en el anexo I de la Orden de Calidad, cuya 
definición y método de medida ha sido elaborado por el Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y recogidos en la guía ETSI EG 202 057, 
partes 1 a 4  [ETS2005a-d]. En su elaboración se ha procurado que dichos 
parámetros sean útiles y fácilmente comprensibles por el público, orientándolos 
a la medida de la calidad de servicio de extremo a extremo de la comunicación y 
desde la óptica del usuario final. Cualquier dependencia de otros servicios o 
redes públicas interconectadas queda incluida implícitamente en la medida de la 
calidad del servicio entregada al usuario final.” 

Los objetivos de esta orden son los siguientes: 

1. Facilitar la transparencia, proporcionando a los usuarios y en especial a los 
consumidores información relevante sobre la calidad de servicio de las distintas 
ofertas existentes en el mercado. 

2. Garantizar unos niveles mínimos de calidad de servicio en la prestación de los 
servicios básicos como el servicio universal. 

3. Ordenar la inclusión por los operadores de compromisos individuales de calidad 
en los contratos con los usuarios, así como los mecanismos de compensación en 
caso de incumplimiento. 

4. Mantener puntualmente informada a la Administración en caso de producirse 
grandes averías o sucesos que conlleven una importante degradación de la calidad 
de servicio. 

5. Asegurar a los usuarios una facturación libre de errores por parte de los operadores. 
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6. La medición objetiva del nivel de calidad de servicio realizada a través del 
conjunto de parámetros recogido en el Anexo I (basados en la norma ETSI EG 
202 057, partes 1 a 4) [ETS2005a-d]. 

Seis años después de la publicación de esta orden, dichos objetivos se han alcanzado en 
su mayor parte, como lo prueban los siguientes hechos: 

1. Publicación de niveles de Calidad de Servicio: El artículo 2 de la Orden de 
Calidad establecía que estaban obligados a obtener y publicar información sobre 
los niveles de calidad de servicio los operadores que cumpliesen una serie de 
criterios en la prestación del servicio de acceso a Internet. Desde Enero de 2007 
los operadores que cumplen con los criterios establecidos publican, 
trimestralmente, los datos de la calidad ofertada y conseguida en el acceso a 
Internet (en la actualidad son 10 los proveedores que publican los datos). 

2. Informe general de seguimiento de los niveles obtenidos: En base a los datos 
publicados por los proveedores, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(MICYT) publica periódicamente un informe con los niveles medios de calidad 
por trimestres y servicios así como un resumen comparativo de los niveles de 
calidad de servicio obtenidos por los operadores con mayor volumen de 
facturación. 

3. Compromisos de calidad de servicio en los contratos: En la actualidad están 
publicados una serie de compromisos individuales de calidad de servicio 
asociados al parámetro de 'tiempo de interrupción del servicio'. Estos 
compromisos han sido fijados para los operadores con mayor volumen de 
facturación y les obliga a aplicar descuentos en la factura siempre que se 
produzcan incumplimientos. Se establece el importe o método de cálculo de las 
indemnizaciones asociadas en caso de incumplimiento y el procedimiento a seguir 
por los usuarios para hacerlas efectivas. España es uno de los pocos países que 
aplica este tipo de medidas. 

Los datos de calidad del servicio publicados por los proveedores se obtienen 
actualmente de acuerdo con lo establecido en el documento [GT32008a]. Este 
documento es un anexo a la Orden de Calidad elaborado por el grupo de trabajo GT3 en 
el que participan tanto proveedores como asociaciones de usuarios de Internet y por 
supuesto el MICYT, así como otros grupos relevantes. Recientemente se ha publicado 
otro documento [GT12010a], elaborado conjuntamente por los grupos de trabajo GT1 y 
GT3, que actualiza y extiende los criterios definidos en [GT32008a]. 

Aunque por todo lo comentado anteriormente parece que la regulación de la Calidad de 
los Servicios de Telecomunicaciones en España está bien orientada, cabe destacar que 
ésta no contempla de forma clara la evaluación de la calidad desde el punto de vista del 
usuario. Prueba de ello es que no existe ningún elemento en la regulación relativo a la 
evaluación de la Calidad de Servicio subjetiva. Asimismo puede comprobarse que los 
datos de los informes publicados tanto por el MICYT [MIC2009a], como por las 
Asociaciones de Usuarios de Internet [ADI2007a] [ADI2008a] [ADI2009a] acerca de la 
satisfacción de los usuarios con los proveedores de servicios de telecomunicaciones 
divergen bastante de los datos publicados por los proveedores. 

Como conclusión, puede decirse que aunque la regulación sobre la Calidad de los 
Servicios de Telecomunicaciones en España ha avanzado considerablemente en los 
últimos años, todavía está lejos de permitir la convergencia de los diferentes puntos de 
vista de usuarios y proveedores. 
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2.3.2.3 Principios Generales para la Regulación 

Tras un exhaustivo análisis de la regulación tanto nacional como europea e internacional, 
relativa a la Calidad de Servicio en Telecomunicaciones, [IBA2010a] identifica los 
siguientes principios generales que todo sistema regulatorio debería contemplar: 

1. Proteger los intereses de los usuarios/clientes de los servicios de 
telecomunicaciones, promover la competencia leal y buscar un equilibrio entre las 
inversiones que los operadores deben realizar y el grado de satisfacción de los 
usuarios/clientes. 

2. Considerar el acceso a la información de QoS como un elemento clave del sistema 
de regulación de la QoS, que incentive la competencia y permita a los 
usuarios/clientes, operadores y entes de regulación y control cumplir con sus 
respectivos roles. 

3. El sistema de regulación debe estar concebido de forma que facilite en el futuro su 
evolución a un sistema autorregulado, donde los operadores fijan los niveles de 
calidad que ofrecen a sus usuarios/clientes y las fuerzas del mercado se encargan 
de mantener niveles de QoS acordes con los estándares internacionales para los 
diferentes servicios. 

4. Utilizar un modelo conceptual de Calidad de Funcionamiento del Servicio que sea 
aplicado para todos los servicios y sea flexible en el momento de establecer los 
parámetros de calidad según el tipo de servicio. 

5. Seleccionar parámetros de QoS que reflejen, de la manera más real posible, los 
requerimientos de QoS desde el punto de vista de los usuarios/clientes. Estos 
parámetros deben definirse, claramente, con un lenguaje sencillo y de fácil 
comprensión para los usuarios/clientes y operadores. 

6. Utilizar las últimas Recomendaciones sobre marcos de referencia y parámetros de 
QoS publicadas por ITU-T, ETSI y otros organismos de normalización y 
estandarización. 

2.3.3 Iniciativas de (ormalización 

En la última década, con el aumento de la demanda de los nuevos servicios de 
telecomunicación (servicios basados en Internet, servicios móviles, etc.) las 
administraciones públicas han potenciado diversos estudios con objeto de regular la 
calidad de dichos servicios. 

En los siguientes apartados se resumen algunos de los estudios realizados como soporte 
para la regulación y normalización. Estos estudios abordan diferentes aspectos 
relacionados con la calidad de servicio, y aunque en la mayoría de los casos están 
enfocados a servicios de Internet, pueden dar pistas interesantes para aplicar las 
metodologías y modelos a entornos de Redes IP de Operador. Pueden obtenerse más 
detalles sobre estos y otros estudios relacionados en [LOP2006a]. 

2.3.3.1 Informe SETSI/GT3 

Este informe [SET2002a] es una propuesta de bases para la elaboración de un modelo 
de regulación sobre calidad de servicio en la prestación de servicios relacionados con 
internet. Elaborado por el Grupo de Trabajo para el seguimiento de la calidad de 
servicio en los servicios relacionados con Internet (GT3) de la Secretaría de Estado de 
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Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), por encargo de la 
Comisión de Seguimiento de la Calidad en la Prestación de los Servicios de 
Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT). 

Su objetivo era 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 fin de responder a las necesidades de información que sobre 
dichos servicios tienen los usuarios de los mismos. 

El GT3 llevó a cabo las siguientes actividades: 

1. Tipificar los servicios y proveedores involucrados. 

2. Definir un conjunto mínimo de parámetros necesarios. 

3. Establecer los sistemas y procedimientos de medida para dichos parámetros, 
garantizando la objetividad, precisión y fiabilidad de los resultados. 

Los servicios y parámetros más importantes se resumen en la Tabla 3. 

 

Servicios Parámetros 

Acceso 
Tiempo de respuesta 
Tasa de fallos de acceso 

Navegación 
Tiempo Total de respuesta 
Tiempo de transferencia de página 

Transferencia de Archivos 
Tiempo Total de respuesta 
Tiempo de transferencia del archivo 

Correo Electrónico 
(envío (SMTP) y recepción (POP) 
de mensajes) 

Disponibilidad 
Tiempo Total de respuesta 
Tiempo de transferencia del mensaje 

Tabla 3. Servicios y parámetros identificados en el Informe GT3. 

La definición de los parámetros se hizo desde el punto de vista de los usuarios, pero sin 
considerar cómo contribuye cada uno de los agentes (proveedores) relevantes a la 
calidad percibida por los usuarios. Sin embargo, identifica dichos agentes, así como los 
principios que deben regir la relación entre proveedores y usuarios para garantizar a los 
usuarios una información clara y suficiente sobre los niveles de calidad de servicio 
proporcionados. 

Hace diversas propuestas para la regulación de diversos aspectos de la calidad de 
servicio relacionados con Internet, clasificadas en tres categorías: 

1. Relativas a la relación entre proveedores y usuarios de los servicios. 

2. Relativas a la definición de parámetros de calidad para servicios específicos. 

3. Relativas a los mecanismos para información a los usuarios. 

Incluye también una lista de documentos relevantes para el establecimiento de criterios 
de calidad de servicio. 

La conclusión más importante del informe es el enfoque de la calidad de servicio, 
centrado en el punto de vista de la percepción del usuario (calidad percibida).  Destaca 
la necesidad de un modelo que permita relacionar los parámetros técnicos de calidad 
(calidad de servicio) con parámetros subjetivos válidos para estimar el grado de 
satisfacción de los usuarios (calidad percibida), así como de procedimientos de medida 



 - 55 - 

normalizados que permitan contrastar el nivel de calidad alcanzado de forma tanto 
objetiva como subjetiva. 

2.3.3.2 Informe CEDETEL 

Este informe [CED2002a] fue elaborado por el Centro para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (CEDETEL) de Castilla y León y el Grupo Innovación para la 
Sociedad de la Información, por encargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MCYT). 

Destaca la necesidad de desarrollar mecanismos para determinar los niveles de calidad 
que debe proporcionar una red o servicio para conseguir un determinado grado de 
calidad percibida por los usuarios. 

Identifica dos problemas fundamentales: 

1. La disparidad semántica: dificultad para establecer una correspondencia entre el 
rendimiento de la red y los factores que influyen en la percepción de los usuarios. 

2. La correspondencia componente a servicio: dificultad para inferir de forma 
cuantitativa indicadores de calidad de servicio de orden superior a partir de los 
parámetros brutos de funcionamiento de los dispositivos de red. 

A partir de estos dos problemas identifica la necesidad de desarrollar métodos para 
abordar dichas correspondencias a fin de deducir el grado de satisfacción obtenido por 
los usuarios como resultado de un determinado rendimiento de la red, o a la inversa, 
dado un nivel mínimo de calidad requerido por los usuarios, determinar los parámetros 
mínimos de calidad de red necesarios. 

Respecto a la calidad percibida por los usuarios, se destaca la dificultad para predecir 
dicha percepción de forma objetiva, ya que depende de numerosos factores tanto 
internos como externos. 

Respecto a los parámetros de red, se distingue entre: 

1. Métricas, destinadas a medir atributos cuantificables, y 

2. Políticas, que describen el comportamiento del sistema. 

Se definen tres grupos de métricas: de rendimiento, de nivel de seguridad y de 
importancia relativa. Entre las métricas de rendimiento, se distingue entre las 
relacionadas con la percepción y las relacionadas con la disponibilidad y fiabilidad de 
los servicios. 

Se categoriza a los usuarios en cuatro grupos o tipos, dependiendo de su necesidad de 
recursos: 

1. Usuarios corporativos 

2. Usuarios SOHO 

3. Usuarios residenciales ‘Premium’ 

4. Usuarios residenciales ocasionales 

Se describe un sistema de caracterización de QoS, y se destaca que hay un punto a partir 
del cual un incremento de los parámetros de calidad de la red no produce una mayor 
satisfacción del usuario. 
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La principal conclusión del informe es la necesidad de métodos y modelos para 
relacionar los parámetros de calidad y/o rendimiento de la red con la calidad percibida 
por los usuarios.  

2.3.3.3 Informe DIT-2004 

Este informe [DIT2004a] (conocido coloquialmente como ‘MECENAS’) es un 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, 
elaborado por el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por encargo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MCYT). Un resumen del mismo se presenta en [BEL2004a]. 

Propone una metodología consistente en analizar los servicios considerados y 
clasificarlos según tres niveles o clases de servicio. Esta metodología, aunque en el 
estudio se aplica a servicios de Internet, sería igualmente aplicable, haciendo las 
adaptaciones necesarias, a servicios Triple-Play convergentes desplegados sobre Redes 
IP de Operador. 

Los niveles de servicio considerados son: 

1. Servicios Portadores: principalmente es el servicio de transporte de datos. Este 
servicio lo suelen proporcionar operadores de red. 

2. Servicios Básicos de Datos: engloban las aplicaciones básicas que los usuarios 
utilizan en Internet: navegación, correo electrónico, P2P, etc. Como caso especial, 
se distingue un servicio denominado “infraestructura”, que son servicios 
fundamentales componentes del servicio prestado al usuario final pero que este 
“no ve” (por ejemplo DNS, DHCP,…). Los servicios básicos los proporcionan 
principalmente los Proveedores de Servicio de Internet (ISPs). Hay que resaltar 
que se ha considerado también como Servicio Básico el denominado Servicio IP 
Portador de transporte de datagramas TCP o UDP extremo a extremo. 

3. Servicios de Valor Añadido: Son servicios que se construyen a partir de uno o 
más Servicios Básicos y que aportan valor añadido sobre estos. Incluyen: 
comercio electrónico, juegos en red, e-administración, etc.  

También propone la inclusión de niveles adicionales para nuevos servicios, como por 
ejemplo servicios de audio y vídeo, aspectos de movilidad, etc. 

En la Figura 3 se representan los distintos aspectos de la calidad de servicio 
considerados en el informe, indicando el significado de cada uno de ellos. 

Según las conclusiones del informe, las percepciones más extendidas entre los usuarios 
relativas a la falta de calidad (en el servicio de Acceso a Internet) son: 

1. En relación con los aspectos no funcionales: En primer lugar, las deficiencias en el 
servicio de atención al cliente. En segundo lugar, los fallos en el servicio de 
facturación. 

2. En relación con los aspectos funcionales: En primer lugar, la falta de conectividad 
(indisponibilidad del servicio) y/o las desconexiones frecuentes (baja fiabilidad 
del servicio). En segundo lugar, la baja velocidad (inferior a la publicitada). 

Se recomienda un conjunto de parámetros de calidad de servicio (considerados como los 
que aportan un mayor beneficio para los usuarios) para su inclusión en los contratos: 
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Figura 3. Aspectos de la Calidad de Servicio. 

1. Disponibilidad y fiabilidad de la conexión 

2. Velocidad de descarga 

3. Indisponibilidad del servicio de atención al cliente 

4. Tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente 

5. Eficacia del servicio de atención al cliente 

Asimismo se propone un sistema de medidas basado en el análisis del tráfico y la 
información de monitorización obtenida en los Puntos de Acceso de Interconexión de 
los ISPs a la red de acceso. 

2.3.3.4 Informe Bannock 

Este informe [BAN2000a] identifica cinco grandes categorías de servicios (en el acceso 
a Internet): de Información, Entretenimiento, Comunicación, Presenciales y de 
Comercio. 

Identifica requisitos de eficiencia y fiabilidad para los servicios dentro de cada categoría, 
siempre desde el punto de vista de los usuarios finales. Para algunos de ellos se indican 
parámetros de referencia e incluso rangos de valores aceptables. 

Se destaca la necesidad de identificar qué es lo que cada tipo de usuario quiere, y cómo 
los requisitos de calidad dependen de los servicios pero también del tipo de usuario. 

Identifica los parámetros de Calidad de Servicio (QoS) más sensibles para cada grupo 
de usuarios, así como las características que deben tener los parámetros (de QoS) para 
ser útiles. Los parámetros de QoS deben ser: 

1. Relevantes: Reflejar la percepción de la calidad de los usuarios finales. 

2. Comprensibles: Los usuarios finales deben poder comprender tanto el parámetro 
en sí como el método de medida. 

3. Cuantificables: Deben poder expresarse cuantitativamente para poder ser 
comparables. 

4. Observables: Su medida debe ser posible y económicamente viable. 

5. Comparables: Independientes de la tecnología en la medida de lo posible, y 
válidos en escenarios diversos. 
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6. Significativos: Deben dar información sobre las posibles causas de la degradación 
de la Calidad del Servicio. 

7. Disponibles libremente para el público en general. 

Define cinco áreas de actuación: Capacidad de conexión, Conectividad en el dominio 
del ISP, Conectividad fuera del dominio del ISP, Coste, y Otros. Para cada una 
establece un conjunto de parámetros relevantes para la caracterización de la QoS 
ofrecida. 

Define cuatro tipos de usuarios básicos: una familia, un teletrabajador, una nueva 
empresa y una PYME consolidada, indicando la importancia relativa de cada parámetro 
para cada tipo de usuario. 

Finalmente describe cómo utilizar los parámetros para evaluar la calidad de servicio en 
el Acceso a Internet en varias situaciones. 

Las conclusiones del informe son: 

1. Escasa preocupación (de los proveedores) por la calidad frente a otros aspectos 
como el coste. Se espera que la tendencia cambie dada la creciente importancia de 
la Calidad de Servicio para los usuarios. 

2. Los parámetros definidos permiten la comparación entre diferentes proveedores. 

3. Los parámetros se han elegido en función de su utilidad para los usuarios 
domésticos y PYMEs, de modo que sean independientes de la tecnología de 
acceso. 

4. Se han desechado parámetros importantes pero difícilmente medibles o 
cuantificables, como la facilidad de pago, o la disponibilidad de servicios de 
control de contenidos, sistemas anti-spam o antivirus. 

5. Como resultados finales destacan la lista de parámetros y la discusión de los 
mismos con agentes implicados en la prestación de los servicios. 

Este informe sirvió de base para el listado preliminar de parámetros del STF 229 de 
ETSI [OOD2002a]. 

2.3.4 Estudios Académicos 

2.3.4.1 Tesis de Fidel Liberal 

Fidel Liberal, en la introducción de su tesis [LIB2005a], llega a las siguientes 
conclusiones respecto a las deficiencias de los modelos actuales, que determinan la 
necesidad de un nuevo modelo: 

1. Falta de variante subjetiva: La mayoría de los trabajos existentes se centran en 
la QoS tradicional. No tienen en cuenta el efecto de los parámetros técnicos sobre 
la satisfacción de los usuarios finales. 

2. Ausencia de metodología de análisis previo: No se especifica claramente la 
metodología empleada para identificar los parámetros relevantes, o su importancia 
relativa. 

3. Estudios subjetivos exclusivamente en la fase inicial: El punto de vista de los 
usuarios se tiene en cuenta únicamente en la fase inicial. No se establece el efecto 
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final de la mejora de los parámetros técnicos sobre la percepción de los usuarios 
finales. 

4. Estudios subjetivos demasiado específicos: Los estudios destinados a identificar 
los efectos de los parámetros de rendimiento objetivos sobre la satisfacción de los 
usuarios suelen limitarse a un servicio o percepción concretos, y resulta difícil 
extrapolarlos a casos más generales. 

5. Estudios extremo a extremo, no analíticos: La mayor parte de los estudios no 
analizan la contribución de los distintos agentes a la calidad global, sino que 
analizan únicamente el resultado final extremo a extremo. 

6. Falta de integración de la calidad de servicio en las metodologías de gestión 
de la calidad global: El carácter esencialmente técnico de los estudios hace que se 
obvien el hecho que se está analizando la prestación de un servicio, y que por 
tanto debería plantearse la gestión de los servicios de telecomunicaciones como la 
de cualquier otro proceso productivo. 

2.3.4.2 Tesis de Luis Bellido 

Esta Tesis [BEL2004a] se enmarca dentro del ámbito de la evaluación de la QoS en 
servicios de telecomunicaciones soportados sobre redes IP, fundamentalmente 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. 

Define una metodología para la evaluación y seguimiento de la Calidad de Servicio que 
permite obtener información comparable, pertinente y actualizada, destinada a los 
usuarios finales, sobre la calidad de los servicios ofrecidos por los distintos proveedores. 

Propone asimismo una metodología orientada a la integración de la evaluación de la 
Calidad Percibida por los usuarios con los niveles de Calidad de Servicio medidos en la 
red. Propone la aplicación del modelo SERVQUAL para analizar la calidad percibida 
por los usuarios en función de la diferencia entre la Calidad Esperada y la Calidad 
Percibida, identificando los desajustes (gaps) resultantes de aplicar este modelo a un 
sistema (¿servicio?) de telecomunicaciones. 

Define un modelo propio para identificar los factores que influyen en la calidad 
proporcionada por la red, incluyendo tanto parámetros técnicos como aspectos no 
funcionales. Este modelo incluye: 

1. Un modelo conceptual de factores de QoS que incluye los distintos niveles y 
perspectivas de QoS en los servicios de telecomunicaciones. 

2. Una clasificación de los servicios ofrecidos dentro del Servicio de Acceso a 
Internet, extendida para cubrir los nuevos servicios, que tiene en cuenta el efecto 
de la composición de servicios. 

3. Un modelo conceptual de métricas para la evaluación de la calidad de 
funcionamiento de la red. 

4. Un modelo conceptual de provisión de servicios en telecomunicaciones, que 
combina el modelo SERVQUAL [PAR1988a] con el modelo anterior de factores 
de QoS. 

Propone un sistema genérico para la evaluación y seguimiento de la QoS, que incluye: 

1. Un escenario general que proporciona una visión horizontal de la funcionalidad 
del sistema 
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2. Tres subsistemas: 

a) Medidas e Informes de Proveedor 

b) Medidas de Usuario 

c) Evaluación de QoS 

Las relaciones entre los distintos elementos del modelo se muestran en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Factores de Calidad en Servicios de Telecomunicaciones según [BEL2004a]. 

2.3.4.3 Tesis de López-Berzosa 

Esta Tesis [LOP2006a] tiene como objetivo general caracterizar nuevos y futuros 
servicios con requisitos de Calidad de Servicio así como formular estos en términos 
compatibles con Sistemas de Gestión de la Calidad., en el contexto  de las Redes de 
Próxima Generación (Next Generation Networks - NGN). 

Sus objetivos concretos son: 

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

2. Expresión de la Calidad de Servicio percibida por el usuario siguiendo 
procedimientos 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. 

3. Definición de un sistema de evaluación y seguimiento de QoS orientado a Redes 
de Próxima Generación. 
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4. Análisis de la viabilidad de desarrollo de una infraestructura tecnológica para la 
validación de los resultados obtenidos en los anteriores apartados. 

La Tesis propone una metodología para modelar servicios telemáticos atendiendo a las 
expectativas de los usuarios finales. La propuesta aborda la cuestión mediante la 
desagregación del proceso en cuatro etapas sucesivas: Identificación, Caracterización, 
Parametrización y Supervisión, tal como se muestra en la Figura 5. De este modo se 
consigue traducir las necesidades de los usuarios en especificaciones de nivel de 
servicio definiendo al mismo tiempo un conjunto de actividades y procesos que 
garanticen el cumplimiento de dichos niveles de servicio. 

 

 

Figura 5. Etapas de diseño de Servicios de Telecomunicación según [LOP2006a]. 

La viabilidad de la propuesta se valida 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 identificar, en base a las expectativas del consumidor objetivo, 
aquellos factores con un mayor índice de impacto en la calidad percibida (QoE). 

Finalmente se propone una arquitectura que implementa los procesos correspondientes a 
la gestión y supervisión de la calidad entregada en un servicio multimedia. Gracias al 
establecimiento de relaciones analíticas entre calidad percibida y parámetros de red 
observables y controlables es posible definir procedimientos operativos de gestión del 
servicio en cuestión. 

2.3.4.4 Tesis de Eva Ibarrola 

Esta Tesis [IBA2010a] propone un modelo para la gestión de la QoS en redes IP que, 
partiendo del marco de calidad de servicio establecido por la recomendación ITU-T 
G.1000 [ITU2001a], y aplicándolo al caso concreto de la red de un Proveedor de 
Servicios de Internet (Internet Services Provider - ISP), permite contemplar y relacionar 
los diferentes puntos de vista de la QoS, esto es, desde la perspectiva de los distintos 
agentes que intervienen en la provisión de los servicios sobre las redes IP: los 
proveedores, los usuarios y los reguladores. Estos agentes, en cada caso, tienen 
objetivos diferentes, aunque relacionados. Define también una metodología de 
aplicación de este modelo de QoS que permite su implementación directa en el 
escenario real de un ISP de tal forma que en el marco de la normativa vigente, resulte 
eficaz y fácil de implementar y, lo que es más importante, cumpla con los estándares y 
regulaciones relativos a la gestión de la QoS actualmente en vigor. 

El modelo propuesto proporciona un método simple y efectivo para la identificación de 
los criterios de QoS de interés para los usuarios. Para ello, se establece una metodología, 
centrada en el análisis de los requerimientos y expectativas de QoS de los usuarios, que 
permite la identificación de los indicadores de calidad (Key Quality Indicators - KQI) y 
los indicadores de desempeño (Key Performance Indicators - KPI) adecuados, con el 
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objetivo final de lograr la satisfacción del usuario con el servicio. Además, se define una 
formulación analítica para el establecimiento de relaciones entre los KQIs y los KPIs 
que permite estimar la QoS percibida y el grado de satisfacción del usuario con el 
servicio. 

El objetivo principal de la Tesis es la definición de un modelo general y una 
metodología para su aplicación en la gestión de la calidad de servicio de un ISP que sea 
de utilidad para proveedores, usuarios y reguladores. Lo relevante de este modelo y 
metodología es que se desarrolla dentro del ámbito recogido en las normativas y 
estándares actuales más extendidos y, en concreto, en base al marco establecido en la 
Recomendación ITU-T G.1000 [ITU2001a]. 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos parciales: 

1. Definición de un modelo para la gestión de la calidad de servicio que, en el marco 
establecido por la ITU-T, permita identificar los criterios de QoS de interés para 
los usuarios en el ámbito de los servicios soportados por un ISP, relacionarlos con 
parámetros medibles y estimar su aportación a la calidad percibida por el usuario 
(QoP). 

2. Definición de una metodología para la aplicación del modelo de QoS que permita 
desarrollar una política de calidad, en el escenario concreto de un ISP, de interés 
desde el punto de vista del proveedor y de los usuarios de sus servicios, y acorde 
con la regulación vigente. 

3. Adaptación de la metodología de aplicación a un modelo de satisfacción del 
usuario y de negocio que basándose en la calidad experimentada (QoE) por el 
usuario y sus expectativas permita estimar su satisfacción con el servicio, 
actualizar sus expectativas y ayudar a mejorar los beneficios y a optimizar el uso 
de las infraestructuras del operador. 

4. Validación de la metodología propuesta mediante su aplicación al escenario real 
de la QoS de los ISPs en España y, más concretamente, para la mejora de la 
regulación de la QoS de Internet actualmente en nuestro país. 

La metodología y el modelo propuestos se han validado en el escenario real 
contemplado en la actual regulación de la calidad de servicio de Internet en España. La 
validación se ha realizado con datos de calidad reales, obtenidos como resultado de esta 
regulación y contrastados en las plataformas de medida desarrolladas en el seno del 
grupo de investigación al que pertenece la autora de la Tesis. 

2.3.5 Estándares para Telecomunicaciones 

En el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el tema 
de la calidad de servicio ha sido y es un aspecto ampliamente tratado, objeto de 
normalización, de desarrollo de metodologías y modelos y de continua investigación. 
En esta sección se aborda una revisión general de los estándares más relevantes y de los 
modelos propuestos para asegurar y evaluar la calidad de servicio en comunicaciones, 
teniendo siempre presente el objetivo de su aplicación extremo a extremo a un servicio 
3P desplegado sobre una Red IP de Operador. 

A continuación se incluye un resumen de la normativa más importante de los 
organismos más representativos para este caso (IETF, ETSI/3GPP e ITU-T). 
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2.3.5.1 Métricas de IPPM 

El Grupo de Trabajo de IPPM (IP Performance Metrics) de IETF (Internet Engineering 
Task Force) [IET1998c] ha desarrollado un conjunto de indicadores estándar que 
pueden ser aplicados a la calidad, rendimiento y fiabilidad de los servicios de datos 
sobre IP en general y de Internet en particular. En la definición de IPPM [IET1998c] se 
señala que estas métricas están diseñadas de manera que puedan servir como 
herramientas de medida tanto para los operadores de red, como para los usuarios finales 
o grupos de prueba independientes. También se destaca que las métricas no implican un 
juicio de valor, sino que ofrecen medidas de rendimiento cuantitativas e imparciales.   

El grupo de IPPM ha promovido numerosas especificaciones (RFC – Request for 
Comments) y documentos actualmente activos, que definen métricas específicas y 
procedimientos para medir con precisión y documentar estas métricas. 

La especificación marco [IET1998a] define un conjunto de requisitos que las métricas 
deben cumplir para 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 tres niveles de medidas: 

1. Métricas Unitarias (Singleton Metrics): son medidas ‘atómicas’ (elementales), 
aunque pueden incluir medidas sobre distintos paquetes relacionados entre sí. 

2. Métricas Muestrales (Sample Metrics): Derivadas de las métricas unitarias por 
muestreo de las mismas. 

3. Métricas Estadísticas (Statistical Metrics): Derivadas de las métricas muestrales 
mediante el cálculo de algún valor estadístico (media, desviación, percentil, etc.) 

Destaca la necesidad de especificar claramente el tipo de tráfico a que se refiere una 
métrica. Las denominaciones de las métricas deben incluir el tipo específico de 
paquete sobre el que se han realizado. 

La lista actual de indicadores fundamentales y el conjunto de indicadores derivados es 
la siguiente: 

1. Métricas de Conectividad (IP Connectivity Metrics) [IET1999a] [IET1999f] 

2. Métrica de Retardo en Un Sentido (unidireccional) (One Way Delay Metric - 
OWD) [IET1999b] 

3. Métrica de Pérdida de Paquetes en Un Sentido (unidireccional) (One-Way Packet 
Loss Metric - OWPL) [IET1999c] 

4. Métrica de Retardo de Ida y Vuelta (bidireccional) (Round-Trip Delay Metric - 
RTD) [IET1999d] 

5. Métrica de Variación del Retardo de Paquetes (unidireccional) (IP Packet Delay 
Variation Metric - IPDV) (jitter) [IET2002b] [IET2009a] 

6. Métrica de Capacidad de Transferencia (Bulk Transfer Capacity Metric) = Ancho 
de Banda Efectivo [IET2001a] 

7. Métrica Muestral de Patrón de Pérdidas en Un Sentido (unidireccional) (One-Way 
Loss Pattern Sample Metric) [IET2002a] 

8. Métrica de Duplicación de Paquetes en Un Sentido (One-Way Packet Duplication 
Metric) [IET2009b] 

9. Métricas de Reordenamiento de Paquetes (Packet Reordering Metrics) [IET2006c] 
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10. Métricas de Episodios de Pérdidas (Loss Episode Metrics) [IET2010c] 

11. Pérdidas de Ida y Vuelta (Round-Trip Packet Loss Metrics) [IET2012a] 

12. Métricas de Capacidad de la Red (Network Capacity) [IET2008a] 

13. Métricas de Rendimiento de la Red (Network Performance) [IET2002c] 

14. Métricas de Capacidad del Protocolo de Transporte (TCP Throughput) [IET2010i] 

Asimismo se han definido protocolos para  medidas activas en un sentido (One-Way 
Active Measurement Protocol - OWAMP) [IET2004a] [IET2006b] y de ida y vuelta 
(Two-Way Active Measurement Protocol - TWAMP) [IET2008b] [IET2009c] 
[IET2010b] [IET2010h], modelos de información y de datos [IET2008c] y reglas de 
composición [IET2010g] para las métricas, un registro de métricas (IPPM Metrics 
Registry) [IET2005a] y normas para la publicación (reporting) de las mismas 
[IET2010d] [IET2010f]. 

2.3.5.2 Estándares de ETSI/3GPP 

Estas especificaciones han sido desarrolladas por el Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (European Telecommunications Standards Institute - ETSI) y/o por 
el Consorcio del Proyecto para (Redes de) Tercera Generación (Third Generation 
(Network) Partnership Project – 3GPP). 

El informe ETSI ETR 003 Ed.2 [ETS1994a] establece los aspectos generales 
pertinentes a la Calidad de Servicio (QoS) y prestaciones o rendimiento de la red 
(NQoS) y la relación entre ambas, e identifica los aspectos más destacados de las 
principales etapas en la gestión de calidad de servicio relacionada  con las prestaciones 
de red. La recomendación  ITU-T G.1000 [ITU2001a] tiene en cuenta este informe. 

El informe ETSI TR 102 276 [ETS2003a] define, basándose en una consulta popular en 
la que intervinieron usuarios, ISPs y reguladores, un conjunto de criterios y parámetros 
de interés para los usuarios de Internet. En la Categoría B, en la que se recogen los 
criterios técnicos (de interés principalmente para los proveedores), se proponen como 
parámetros para el análisis de la QoS el retardo, las pérdidas y la variación del retardo 
(jitter). Coincide en su análisis con UIT-T G.1010 [ITU2001b] que, también atendiendo 
a los parámetros con más influencia en la percepción del usuario, señala el retardo, la 
variación del retardo y las pérdidas como los más interesantes. 

La serie ETSI EG 202 057 [ETS2005a-d] es una serie de guías dedicada al  
Procesamiento de Voz, Transmisión y Aspectos de Calidad y a la definición y medida 
de los parámetros de QoS relacionados con el usuario. 

Contiene definiciones y métodos de medición para una amplia gama de parámetros de 
calidad de servicio (QoS) percibida por los usuarios. Se aplica a cualquier servicio de 
Telecomunicaciones, aunque algunos parámetros pueden tener una aplicación limitada. 

Los parámetros de calidad de servicio están relacionados principalmente con servicios y 
características de servicio y no con la tecnología utilizada para prestarlos. Por tanto los 
parámetros deben ser utilizables cuando los servicios se proporcionan con tecnologías 
nuevas. 

El establecimiento de valores objetivo para la calidad de servicio está fuera del alcance 
del documento. 
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Incluye cuatro partes dedicadas respectivamente a aspectos generales [ETS2005a], 
tecnología vocal (incluyendo fax, modems de datos y SMS) [ETS2005b], redes móviles 
terrestres [ETS2005c] y acceso a Internet [ETS2005d]. 

La Orden de Calidad (ITC/912/2006 de 29 de Marzo) del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio [BOE2006a] se ha redactado teniendo en  cuenta estos 
documentos. 

AENOR ha traducido estas guías a las normas UNE-EG 202057 [AEN2007a] 
[AEN2009a-d]. 

La especificación técnica ETSI TS 122 105 [ETS2010a], derivada de la 3GPP TS 
22.105 [3GP2010a], especifica los tipos de servicios y sus capacidades para 
comunicaciones celulares digitales (fase 2+), UMTS y LTE. 

Esta especificación divide los servicios de telecomunicación en Servicios Básicos y 
Servicios Suplementarios. A su vez, los Servicios Básicos se dividen en dos subgrupos: 

1. Servicios Portadores, que son los que proporcionan la capacidad de transmisión de 
señales entre dos puntos de acceso, implican exclusivamente funcionalidad de los 
niveles bajos. 

2. Teleservicios, que son los servicios de telecomunicación que proveen la capacidad 
completa, incluyendo la funcionalidad de los equipos terminales, de comunicación 
entre usuarios según los protocolos establecidos mediante los acuerdos entre 
operadores de red. 

Los Servicios Suplementarios modifican o complementan los Servicios Básicos. 

La especificación esboza, para los servicios portadores, los requisitos de QoS que se 
deben proveer al usuario final o a las aplicaciones y los describe como requisitos entre 
entidades de comunicación (extremo a extremo). 

Asimismo clasifica las aplicaciones en cuatro grandes grupos en términos de requisitos 
de QoS. Para cada una de los grupos se distingue entre aplicaciones tolerantes y no 
tolerantes a los errores (Ver Tabla 4). 

 

 
Conversational 
(delay << 1sec) 

Interactive 
(delay ~ 1sec) 

Streaming 
(delay < 10sec) 

Background 
(delay > 10sec) 

Error 
Tolerant 

Conversational 
voice and video 

Voice messaging 
Streaming 
audio and video 

Fax 

Error 
Intolerant 

Telnet 
Interactive games 

E-Commerce 
WWW Browsing 

FTP, still image, 
paging 

E-Mail arrival 
notification 

Tabla 4. Tipos de Aplicaciones según ETSI/3GPP. 

Cabe señalar que los valores definidos en la tabla anterior son más restrictivos que los 
especificados por la recomendación ITU-T G.1010 [ITU2001b] (Tabla 12).  

Para cada tipo de aplicación se definen los parámetros clave y los valores umbrales de 
referencia. Los requisitos de QoS para un usuario final o para una aplicación se definen 
en las Tablas 5 a 7. Los valores de calidad de servicio en dichas tablas representan el 
rendimiento extremo a extremo, incluyendo todos los segmentos de red y componentes 
de servicio implicados. 
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Tabla 5. Características de las aplicaciones conversacionales según ETSI/3GPP. 

 

Tabla 6. Características de las aplicaciones interactivas según ETSI/3GPP. 

Por su parte, las especificaciones técnicas ETSI TS 123 107 [ETS2010b] y 3GPP TS 
23.107 [3GP2010b] constituyen el marco para la calidad de servicio dentro del sistema 
3GPP. El objetivo principal es especificar la lista de atributos aplicables a los Servicios 
Portadores de UMTS y de Acceso de Radio, así como describir la arquitectura de 
calidad de servicio utilizada en el sistema 3GPP. 

En ellas se definen cuatro tipos de flujos de información (clases de tráfico) así como los 
parámetros asociados (Ver Tabla 8). 

Cabe señalar que no hay una correspondencia uno-a-uno entre tipos de aplicaciones y 
clases de tráfico. Por ejemplo, una aplicación de tipo Interactivo puede soportarse sobre 
un Servicio Portador correspondiente a la clase de tráfico Conversacional si dicha 
aplicación tiene unos requisitos más estrictos de retardo. 

Entre los atributos de rendimiento que define la especificación están la tasa binaria 
máxima, el orden de entrega, el tamaño máximo de la unidad de datos de servicio 
(SDU), el retardo de transferencia, la tasa de bit garantizada, la tasa de errores de bit, etc.  
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Tabla 7. Características de las aplicaciones de difusión (streaming) según ETSI/3GPP. 

 

CLASE DE TRÁFICO CARACTERÍSTICAS/REQUISITOS 
Conversacional Mantener relación de tiempos 

Bajo retardo 
Difusión (Streaming) Mantener relación de tiempos en el flujo de información 
Interactivo Tipo pregunta-respuesta 

Evitar errores 
‘De fondo’ (Background) Poco sensible al retardo o su variación (jitter) 

Evitar errores 

Tabla 8. Clases de Tráfico de ETSI/3GPP. 

Además determina cuales son representativos para cada clase de tráfico y detalla el 
rango de valores asociados a cada parámetro en función de dichas clases. 

La guía ETSI EG 202 057-4 [ETS2005d] analiza los parámetros de mayor relevancia 
para la evaluación de la calidad del funcionamiento en el servicio de Acceso a Internet. 
Propone métodos y puntos de referencia para la medida de dichos parámetros. Cabe 
destacar que la regulación vigente actualmente en España para la publicación de datos 
de calidad por parte de los ISPs se basa en los parámetros establecidos en esta guía. 

La especificación ETSI TS 101 329-2 V2.1.3 [ETS2002a] define tres clases de servicios 
definidas en base a tres parámetros específicos de funcionamiento de los servicios 
conversacionales: el factor de determinación de índices de transmisión R (resultante de 
la aplicación del Modelo-E [ETS1996a] [ITU2009b]), la calidad vocal (equivalente a la 
conocida calidad codec-vocal) y el retardo extremo a extremo (retardo medio en un 
sentido). 

La guía ETSI EG 202 765-4 [ETS2009d] define parámetros de rendimiento de la red y 
métodos de medida específicos para la supervisión de servicios Multi-Play. 

La principal crítica que puede hacerse a los estándares de ETSI/3GPP es que utilizan un 
conjunto muy reducido de parámetros de calidad (Key Performance Indicators – KPI) 
para describir los requisitos de un conjunto muy amplio de servicios. 



 - 68 - 

2.3.5.3 ITU-T Serie Y - Y.1540/Y.1541 

La Serie Y de recomendaciones de ITU-T se refiere a la infraestructura global de 
información, aspectos del protocolo de Internet y Redes de Nueva Generación. Dentro 
de la serie, las recomendaciones Y.1500-1599 se refieren a la Calidad de Servicio y 
prestaciones de red. 

ITU-T Y.1540 [ITU2011c] define parámetros de rendimiento (disponibilidad y 
transferencia de paquetes) para servicios de comunicación de datos basado en el 
protocolo IP. Constituye la evolución de la antígua ITU-T I.380 [ITU1993a]. Define los 
parámetros que se pueden utilizar para especificar y evaluar las prestaciones de 
velocidad, precisión, fiabilidad y disponibilidad de la transferencia de paquetes IP en la 
comunicación de datos internacional. Los parámetros definidos se aplican extremo a 
extremo de los servicios IP y de las porciones de red que los proporcionan y que 
contribuyen a la prestación de esos servicios. Incluye también un conjunto de 
parámetros de rendimiento cuyo objetivo es proporcionar información  relevante para el 
diseño y configuración de la capa superior (capa de aplicación) y técnicas para 
compensar la pérdida de paquetes debida a causas diversas (incluidos los errores y 
variación de retardo). Asímismo define la capacidad disponible del nivel IP en línea con  
el marco proporcionado por el grupo de trabajo IPPM del IETF en la RFC 5136 
[IET2008a]. 

[ITU2011c] define los siguientes parámetros: 

1. Disponibilidad: IP service availability 

2. Retardo: IP packet transfer delay (IPTD) 

3. Variación del retardo: IP packet delay variation (IPDV) (jitter) 

4. Tasa de pérdidas de paquetes: IP packet loss ratio (IPLR) 

5. Tasa de paquetes erróneos: IP packet error ratio (IPER) 

6. Tasa de paquetes espúreos - Spurious IP packet ratio (SIPR) 

ITU-T Y.1541 [ITU2011d] se centra en los objetivos de calidad de funcionamiento de 
red para servicios basados en IP. Especifican los valores (umbrales y objetivos) para 
cada uno de los parámetros de calidad de funcionamiento de la red IP UNI-UNI (Figura 
6)  definidos en ITU-T Y.1540 [ITU2011c]. Esta recomendación se aplica a los 
trayectos internacionales de redes IP. 

Asimismo define ocho clases de QoS de red (dos de ellas provisionales), presenta las 
clases de QoS de red necesarias para soportar categorías de QoS orientadas a los 
usuarios, y recomienda los tipos de aplicación que pueden ser soportados por cada Clase 
de Servicio. La Tabla 9 muestra el resumen de esta clasificación y los ámbitos de 
aplicación de cada una de las clases definitivas. 

Una Clase de Servicio es un conjunto de datos que deben recibir un tratamiento similar 
en los nodos de la red. El objetivo del establecimiento de clases de servicio es facilitar 
la gestión de un determinado nivel de calidad para una determinada aplicación o 
servicio. Según [ITU2004d] “debe ser posible seleccionar clases de servicio para 
diferentes tipos de servicios o para el mismo servicio pero en diferente gama de precios”. 
Es importante por tanto especificar el nivel de calidad de funcionamiento para cada 
clase de servicio estableciendo los umbrales y los rangos de valores del parámetro o la 
métrica correspondiente. 
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Figura 6. Trayecto de referencia UNI a UNI para los objetivos QoS de la red. 

Para cada una de las clases de QoS de red se definen los siguientes requisitos:  

1. Disponibilidad  

2. Retardo (IP Transfer Delay - IPTD) 

3. Variación del retardo (IP Delay Variation - IPDV) (jitter) 

4. Tasa de pérdidas de paquetes (IP Loss Ratio - IPLR) 

5. Tasa de paquetes erróneos (IP Error Ratio - IPER) 

6. Tasa de reordenación de paquetes IP (IP packet Reordering Ratio -IPRR) 

 

 

Tabla 9. Definición de clases de QoS según ITU-T Y.1541. 
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Se asignan valores objetivo a los parámetros de rendimiento para cada una de las clases 
de QoS según se indica en las Tablas 10 y 11. 

 

 
U = Unspecified (Sin Especificar) 

Tabla 10. Objetivos de calidad de funcionamiento de la red  para  las clases de Qos 
definitivas de ITU-T Y.1541. 

 

 

Tabla 11. Objetivos de calidad de funcionamiento de la red  para  las clases de Qos 
provisionales de ITU-T Y.1541. 

Se sugieren, además, algunas consideraciones respecto a la evaluación de los 
parámetros IPTD, IPDV e IPLR, así como casos particulares que permiten contemplar 
la mayor parte de la casuística que pudiera surgir. 

Las Clases 6 y 7 están pensadas para soportar las necesidades de calidad de 
funcionamiento de las aplicaciones de usuarios de velocidad binaria elevada, que tienen 
requisitos de pérdidas/errores más rigurosos que los soportados por las clases 0 a 4. Los 
requisitos de estas clases para IPLR e IPER soportan las aplicaciones de televisión 
digital descritas en el propio documento, siempre que se utilicen las técnicas apropiadas 
de corrección de errores y entrelazado. 

Adicionalmente, ITU-T Y.1542 [ITU2010a] define metodologías para lograr los 
objetivos establecidos en las clases definidas en ITU-T Y.1541, e Y.1543 [ITU2007h] 
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añade especificaciones para la definición de los métodos y técnicas de medida que 
permitan garantizar los objetivos establecidos. 

ITU-T Y.1544 [ITU2008i] extiende el contenido de ITU-T Y.1540 aplicándolo a 
servicios multicast. 

ITU-T Y.1292 [ITU2008j], en el contexto de las capacidades de la red que deben poder 
establecerse a partir de los requerimientos de los usuarios, considera relevantes los 
siguientes parámetros: 

1. Tasa de pérdidas de paquetes/Tasa de paquetes erróneos 

2. Retardo en un sentido/Retardo de ida y vuelta/Variación del retardo 

3. Disponibilidad (p.ej.: Tiempo de puesta en marcha, tiempo medio entre fallos, 
tiempo medio de reparación del servicio) 

4. Valor máximo del ancho de banda/Ancho de banda disponible/Valor mínimo de 
ancho de banda. 

5. Retardo de ida y vuelta en la localización e identificación para la movilidad. 

6. Probabilidad de bloqueo en el acceso y de finalización del servicio. 

7. Estadísticas relacionadas con el tráfico (p.ej. número de paquetes a transmitir o 
recibir, número de paquetes rechazados o recibidos con error). 

Cabe señalar algunas similitudes y diferencias entre estas recomendaciones y las 
métricas de IPPM: 

1. IPPM OWPL está asociada al conjunto total de pérdidas. ITU-T Y.1540 diferencia 
entre pérdidas debidas a paquetes perdidos (IPLR) y paquetes erróneos (IPER). 

2. Las métricas de variación del retardo (IPDV) presentan diferencias en el método 
de cálculo y en la referencia de tiempo utilizada (en IPPM es respecto a un ‘reloj’ 
de referencia, en ITU-T Y.1540 es respecto a los paquetes anteriores). 

3. En ambos casos las medidas son extremo a extremo, aunque se definen métodos 
para establecer diferentes puntos de medida en que obtener medidas ‘parciales’ 
que contribuyan a los valores finales. 

De nuevo, la principal crítica a estas recomendaciones es que la clasificación se lleva a 
cabo a partir de un conjunto muy reducido de clases y de indicadores técnicos de 
rendimiento de la red, cuando se intenta describir los requisitos de un conjunto muy 
amplio de servicios. 

2.3.5.4 ITU-T Serie G - G.1010 

La Serie G de recomendaciones de ITU-T se refiere a sistemas y medios de transmisión, 
sistemas y redes digitales. Dentro de la serie, las recomendaciones G.1000 a G.1999 se 
refieren a  calidad de servicio y transmisión. 

En particular, ITU-T G.1000 [ITU2001a] tiene por objetivo proporcionar un marco 
global, incluidas definiciones, para la calidad de servicio en comunicaciones.  
Proporciona un camino “de arriba abajo” que va desde una definición general de la 
calidad hasta un desglose funcional de todos los componentes de la calidad de servicio, 
pasando por la definición de calidad de servicio y de calidad de funcionamiento de la 
red. Esta recomendación está mas orientada a la calidad percibida desde el punto de 
vista de los usuarios, y por ello se describe en mayor detalle en la Sección 2.6.1. 
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ITU-T G.1010 [ITU2001b] define un conjunto de Clases de Tráfico para servicios 
multimedia, con valores umbrales de  los parámetros de Calidad de Servicio. Estas 
Clases de Tráfico son similares a las definidas por ETSI/3GPP en [ETS2010a] 
[3GP2010a], aunque los valores umbrales de los parámetros son diferentes (Ver Tabla 
12). 

 

 Conversational 
(delay << 1sec) 

Responsive 
(delay ~ 2sec) 

Timely 
(delay ~ 10sec) 

�on-Critical 
(delay >> 10sec) 

Error 
Tolerant 

Conversational 
voice and video 

Voice/Video 
 messaging 

Streaming 
Audio and video 

Fax 

Error 
Intolerant 

Command/Control 
(e.g. Telnet, 
Interactive games) 

Transactions 
(e.g. E-Commerce 
WWW Browsing, 
E-Mail access) 

Messaging, 
Downloads 
(e.g. FTP, 
still image) 

Background 
(e.g. Usenet) 

Tabla 12. Clases de Tráfico según ITU-T G.1010. 

Una vez definidos los requisitos para los diferentes servicios en función de las Clases de 
Tráfico utilizadas, se define un conjunto de Clases de Servicio, asignando valores 
objetivo a los parámetros de rendimiento (Ver Tabla 13). 

Los parámetros utilizados para definir los requisitos para cada Clase de Servicio son los 
especificados en ITU-T Y.1540 [ITU2011c], pero las clases de QoS definidas son 
diferentes a las definidas en ITU-T Y.1541 [ITU2011d], más orientadas a los 
requerimientos de los usuarios y centradas en el ámbito de los servicios multimedia. 

 

 

Tabla 13. Clases de Servicio según ITU-T G.1010. 

La recomendación también recoge los objetivos de calidad, basados en los parámetros 
de mayor influencia en los usuarios (retardo y su variación, pérdidas y tasa de errores), 
para una amplia gama de servicios de datos y aplicaciones de audio/video. Se sugiere, si 
fuera necesario, subdividir las categorías antes mencionadas en otras hasta alcanzar el 
rango de niveles de calidad demandados por los usuarios para cada servicio. Para ello, 
pone como ejemplo la clasificación establecida en ETSI TS 101 329-2 V2.1.3 
[ETS2002a] para los servicios de voz. 

ITU-T G.1020 [ITU2006b] define un conjunto de parámetros de calidad de 
funcionamiento de red que pueden ser útiles para cuantificar la calidad extremo a 
extremo de la voz y otras aplicaciones en banda vocal. Se centra principalmente en las 
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degradaciones producidas por la variación del retardo y la pérdida de paquetes típicas 
del protocolo de Internet y otras tecnologías basadas en paquetes. En la Figura 7 se 
muestra la relación de esta recomendación con algunas de las citadas previamente. 

 

 

Figura 7. Alcance de la recomendación ITU-T G.1020. 

ITU-T G.109 [ITU1999d] define cinco categorías de calidad para la transmisión vocal 
en base a los valores del factor de determinación de índices de transmisión (R) del 
Modelo-E [ETSI1996a] [ITU2009b]. 

Otras recomendaciones definen parámetros de interés para servicios concretos como 
servicios multicast sobre redes IP [ITU2008i], IPTV [ITU2008e] [ITU2008e], servicios 
multimedia [ITU2007e], videotelefonía [ITU2007c], [ITU2009c], etc. 

Una vez más, la principal crítica que puede hacerse a estas recomendacones es que la 
clasificación se lleva a cabo a partir de un conjunto muy reducido de clases y de 
indicadores técnicos de rendimiento de la red. 

 

2.3.5.5 ITU-T Serie E - E.802 

La Serie E de recomendaciones de ITU-T se refiere a la explotación general de la red, 
servicio telefónico, explotación del servicio y factores humanos. Dentro de la serie, las 
recomendaciones E.800 a E.899 se refieren a la calidad de los servicios de 
telecomunicación: conceptos, modelos, objetivos y planificación de la seguridad de 
funcionamiento. 

ITU-T E.800 a E.809 introducen los términos y definiciones relativos a la calidad de los 
servicios de telecomunicación: 
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o ITU-T E.800 [ITU2008a] define los términos más comúnmente utilizados en el 
estudio y la gestión de la  calidad de servicio (QoS). Los términos técnicos y no 
técnicos relacionados con la QoS que se presentan en esta recomendación 
intentan representar los intereses de todos los participantes en el mercado de 
servicios de telecomunicaciones: el usuario, el proveedor de servicios, el 
fabricante y el regulador. La definición de los términos tiene por contexto la 
QoS en general. 

o ITU-T E.801 a E.809 definen los términos relacionados con la QoS para 
servicios o características de calidad de funcionamiento específicos. 

ITU-T E.810 a E.844 definen modelos para los servicios de telecomunicación. 

ITU-T E.845 a E.859 definen objetivos para la calidad de servicio y conceptos conexos 
de los servicios de telecomunicaciones. 

ITU-T E.860 a E.879 describen la utilización de los objetivos de calidad de servicio 
para la planificación de redes de telecomunicaciones. 

ITU-T E.880 a E.899 recopilan y evalúan datos reales sobre calidad de funcionamiento 
de equipos, redes y servicios. 

ITU-T E.802 [ITU2007a] define un marco de referencia y una metodología para para la 
determinación y aplicación de parámetros de Calidad de Servicio (QoS) en servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo la identificación de criterios de QoS relevantes tanto 
para los usuarios como para los proveedores de servicios, y guías para la conversión de 
dichos criterios en parámetros de QoS útiles para evaluar los servicios. También incluye 
guías para obtener requisitos de QoS de los usuarios y para priorizar los criterios y 
parámetros. 

Los criterios de QoS se basan en los ‘Requisitos de QoS de Usuario’ definidos en ITU-
T G.1000 [ITU2001a]. Con ligeras modificaciones, dichos criterios pueden emplearse 
para expresar asimismo la Calidad de Servicio ofrecida, entregada y percibida, tal como 
se describe en ITU-T G.1000. 

Esta recomendación introduce tres modelos para la identificación de criterios de QoS. 
Todos ellos, o una combinación de los mismos, pueden utilizarse para un servicio en 
particular. Se proporcionan guías sobre cómo convertir los criterios identificados en 
parámetros de QoS medibles. 

Asimismo se incluyen anexos con referencias para el desarrollo de métricas de QoS, 
objetivos de calidad actualmente disponibles en los estándares, y ejemplos del uso de 
los tres modelos para la identificación de criterios de QoS. 

La recomendación define los siguientes términos: 

1. Calidad: La totalidad de las características de una entidad que inciden en su 
capacidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas. Dichas 
características deben ser observables o medibles. Una vez definidas, dichas 
características se convierten en parámetros que pueden ser expresados mediante 
medidas. 

2. Calidad de Servicio (QoS): 

a) La totalidad de las características de un servicio de telecomunicación que 
inciden en su capacidad paa satisfacer necesidades explícitas o implícitas de 
los usuarios del servicio. 
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b) El efecto colectivo del rendimiento del servicio, que determina el grado de 
satisfacción de los usuarios. 

3. Criterio: Una característica simple de un producto o servicio que es observable o 
medible. 

4. Parámetro de QoS: Definición del alcance de un criterio de QoS, incluyendo un 
método de medida explícito que permita asignarle un valor cuantitativo o 
cualitativo. 

a) Parámetros Objetivos (cuantitativos): Parámetros que pueden ser medidos 
mediante instrumentos y a los que se les puede asignar un valor de 
rendimiento. 

b) Parámetros Subjetivos (cualitativos): Parámetros que pueden ser expresados 
mediante el juicio y el entendimiento humanos en forma de valoraciones o 
grados de opinión. 

5. Medida: Una unidad mediante la cual se puede expresar un parámetro. 

La recomendación define los siguientes criterios: 

1. Precisión: Criterio de rendimiento que describe el grado de corrección con el que 
se realiza una función. 

2. Disponibilidad: Capacidad de un elemento para realizar la función requerida en 
un instante dado o durante un determinado intervalo. 

3. Flexibilidad: Grado de variación en la función dentro de los límites de las 
características técnicas y operativas del servicio. 

4. Fiabilidad: 

a) Probabilidad de que un producto o sistema se comporte de acuerdo con sus 
requisitos durante un período de tiempo especificado. 

b) Capacidad de un elemento para realizar la función requerida bajo unas 
condiciones determinadas y durante un período de tiempo dado. 

5. Seguridad: 

a) Protección de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información, incluyendo la capacidad para prevenir el fraude. 

b) Capacidad para minimizar las vulnerabilidades de bienes y recursos, en 
particular las debilidades de un sistema que podrían ser aprovechadas para 
acceder indebidamente a la información que almacena. 

6. Simplicidad: Facilidad de uso y falta de complejidad (desde el punto de vista del 
usuario) de una función del servicio. 

7. Rapidez: Criterio de rendimiento que describe el intervalo de tiempo requerido 
para realizar una función o la velocidad a la que se realiza dicha función. 

La recomendación se apoya en los cuatro puntos de vista de la Calidad de Servicio 
definidos en ITU-T G.1000 [ITU2001a]: 

1. Requisitos de QoS de los Usuarios (Calidad Requerida) 

2. QoS Ofrecida (u Ofertada) por el Proveedor del Servicio 

3. QoS Obtenida (o Entregada) por el Proveedor del Servicio 
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4. Qos Percibida (o Experimentada) por los Usuarios 

La recomendación establece los siguientes aspectos básicos de los criterios y 
parámetros de QoS, que deben ser considerados al identificar los criterios y definir el 
alcance y métodos de medida de los parámetros: 

1. Los criterios y parámetros de Qos deben ser considerados específicamente para 
cada servicio. 

2. Los criterios de QoS debe ser especificados extremo-a-extremo, siendo los 
extremos los puntos a los que se conectan los terminales de usuario. 

3. Los criterios y parámetros de QoS deben ser especificados en términos 
comprensibles para los usuarios. Cuando sea necesario, podrán también ser 
especificados en términos más técnicos. 

4. Distintos segmentos (tipos o perfiles) de usuarios pueden tener distintas 
prioridades para los distintos parámetros de rendimiento. 

5. Los niveles de rendimiento preferidos pueden ser distintos para distintos tipos de 
usuarios. 

6. El perfil de QoS de un determinado tipo de usuario (orden de prioridad de los 
parámetros y niveles preferidos de rendimiento) puede variar con el tiempo. 

Los parámetros de QoS deben seleccionarse con participación de todas las partes 
implicadas (usuarios, clientes, proveedores de servicios, operadores de red, reguladores, 
etc.). Se pueden seleccionar distintos subconjuntos de parámetros dependiendo de las 
circunstancias. Esta decisión debe tener en cuenta: 

1. El propósito preciso para el que se van a utilizar los parámetros 

2. La calidad y el rendimiento esperados por los usuarios 

3. La utilidad y relevancia de los parámetros desde el punto de vista de los usuarios 

4. El grado en que los parámetros pueden proporcionar un criterio fiable de 
comparación del rendimiento 

5. El coste y los recursos requeridos 

Los parámetros de QoS pueden ser utilizados: 

1. Para monitorizar los servicios de telecomunicación y comprobar si se han 
obtenido los objetivos de calidad previstos. 

2. Por los proveedores de servicios, para gestionar y mejorar su oferta de servicios. 

3. Por los clientes, para asegurar que están recibiendo el nivel de calidad establecido 
en sus acuerdos contractuales (en particular, en los Acuerdos de Nivel de Servicio) 

4. Por las autoridades reguladoras, para definir niveles de calidad con propósitos 
regulatorios. 

5. Para determinar la calidad de ciertos aspectos específicos de un servicio. 

6. Para medir la calidad general de un servicio tal como la perciben los usuarios. 

Antes de definir los parámetros de QoS, deben identificarse los criterios de QoS 
relevantes para los usuarios. Con este propósito, se definen tres modelos. El enfoque 
básico para los tres es una matriz o tabla: al ir rellenando las distintas casillas de la 
misma, se pueden identificar los criterios de calidad y asignarlos a los elementos 
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funcionales del servicio. El objetivo es establecer una lista de todos los aspectos 
relevantes que pueden influir en la calidad del servicio. Para cada servicio particular 
pueden utilizarse los tres modelos por separado o una combinación de los mismos. 

1. Modelo Universal: 

Establece cuatro categorías genéricas bajo las que agrupar los criterios de QoS: 

a) Rendimiento: Criterios que cubren aspectos técnicos y operacionales 
inherentes a un servicio de telecomunicaciones. Pueden ser cualitativos o 
cuantitativos o una combinación de ambos. 

El componente de rendimiento de este modelo se elabora en los otros dos 
modelos. 

b) Estéticos: Criterios y consideraciones relacionados con la facilidad de 
interacción entre los usuarios y el servicio, y la percepción sensitiva del 
servicio o producto por los usuarios. Incluye consideraciones ergonómicas, 
simplicidad, claridad de diseño, etc. 

c) Presentación: Criterios relacionados con el modo en que el servicio es 
comercializado o proporcionado a los usuarios. Incluyen aspectos de contexto 
del servicio, ‘empaquetado’, tarificación, facturación, planes de precios, etc. 

d) Éticos: Criterios relacionados con la forma en que el servicio o producto se 
produce y ofrece a los usuarios, incluyendo condiciones de trabajo justas, 
beneficios sociales, aspectos ecológicos, condiciones de baja en el servicio, etc. 

Este modelo se muestra en la Tabla 14. 

 
 Componentes y Criterios de Calidad 
Elementos Funcionales Rendimiento Estéticos Presentación Éticos 
1.      
  . . .      
n.      

Tabla 14. ITU-T E.802 - Modelo Universal. 

Los Elementos Funcionales incluyen todos aquellos componentes individualmente 
identificables del servicio, que colectivamente incluyen todas las características 
(funcionalidades o prestaciones) del servicio. Estos elementos cubren todo el ciclo 
de vida del producto o servicio, desde la provisión del servicio hasta su 
obsolescencia. 

Los criterios de QoS se determinan mediante un proceso iterativo en el que se 
evalúan los aspectos correspondientes a cada celda de la tabla: cada elemento 
funcional se comprueba respecto a las cuatro categorías de criterios y 
componentes de calidad. No existe una lista fija de elementos funcionales, ya que 
su número y naturaleza depende de cada servicio. Es preciso comprobar la 
relevancia de los criterios para cada uno de los elementos funcionales antes de 
establecer el conjunto final de criterios de QoS. 

El resultado final es un conjunto de elementos funcionales del servicio con los 
criterios de calidad asociados. Los criterios de QoS obtenidos pueden 
posteriormente definirse como parámetros de QoS. La elaboración de definiciones 
y métodos de medida adecuados para los parámetros de QoS no forma parte del 
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modelo, sino que se lleva a cabo en un paso posterior separado. Pueden utilizarse 
parámetros ya definidos en los estándares, tal como están definidos o con 
modificaciones. También puede ser preciso definir nuevos parámetros. 

La Tabla 15 muestra un ejemplo de este modelo aplicado a un servicio de telefonía 
móvil. 

2. Modelo de Rendimiento: 

Este modelo es más adecuado para determinar los criterios de rendimiento. 
Proporciona un enfoque estructurado para analizar en detalle los aspectos de 
rendimiento. La principal ventaja de este modelo es que los criterios de calidad 
identificados pueden transformarse fácilmente en parámetros de QoS. 

El modelo se muestra en la Tabla 16. Como puede verse, es básicamente una 
matriz con una lista de funciones del servicio en un eje y un conjunto de criterios 

de calidad (correspondientes a la categoría de rendimiento del Modelo Universal) 
en el otro. Las funciones del servicio son elementos identificables individualmente, 
que afectan al rendimiento del servicio, y que conjuntamente cubren la mayor 
parte (si no todos) los aspectos del servicio. Para cada función se determinan los 
criterios de calidad aplicables, considerando cada una de las ‘casillas’ de la matriz 
mediante un proceso iterativo.  Una vez determinados los criterios de calidad, los 
parámetros de calidad y de rendimiento se definen como se describe más adelante. 

La Tabla 17 muestra un ejemplo del Modelo de Rendimiento aplicado a un 
servicio de telefonía móvil. 

 
 Componentes y Criterios de Calidad 

Elementos 
Funcionales 

Rendimiento Estéticos Presentación Éticos 

1. Hardware 
(Terminal) 

 
Diseño 

ergonómico 
Usabilidad 

 

Aspectos 
ecológicos, de 
eliminación y 

reciclaje 

2. Uso del 
Servicio 

Establecimiento y 
liberación de 
conexiones 
Calidad de 
transmisión 
Tiempo de 

reparación de 
fallos 

Disponibilidad 
del servicio 

 

Personalización  de 
características del  

servicio 
Personalización  de la 
facturación y el pago 
Calidad de presenta- 

ción de la factura 

Características 
de seguridad 

3. Contrato 
Tiempo de sumi-

nistro 
   

4. Relaciones 
con los 
Clientes 

Disponibilidad de 
línea de ayuda 

Tiempo de 
respuesta 

Resolución de 
quejas 

   

Tabla 15. ITU-T E.802 - Modelo Universal - Ejemplo. 
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Criteros de Calidad del Servicio 

 

R
ap

id
ez

 

P
re

ci
si

ón
 

D
is

p
on

ib
il

id
ad

 

F
ia

b
il

id
ad

 

S
eg

u
ri

d
ad

 

S
im

p
li

ci
d

ad
 

F
le

xi
b

il
id

ad
 

Funciones del Servicio 1 2 3 4 5 6 7 
Ventas y 
Precontrato 

1        

Provisión 2        
Modificación 3        
Soporte 4        
Reparación 5        

Gestión 
del 
Servicio 

Baja 6        
Establecimiento 7        
Transferencia 8        

Calidad 
de 
Conexión Liberación 9        
Facturación 10        
Gestión por el 
Usuario 

11        

Tabla 16. ITU-T E.802 - Modelo de Rendimiento. 

3. Modelo de los Cuatro Mercados: 

Este modelo resulta especialmente adecuado para servicios multimedia porque 
tiene en cuenta la separación entre los niveles de servicio y transporte. 

Contempla cuatro componentes del servicio, que pueden ser proporcionados por 
diferentes proveedores (agentes), y que por tanto operan (y contribuyen a la 
calidad del servicio) independientemente: 

a) Equipos de Cliente: Todo tipo de equipo requerido por los usuarios para 
obtener acceso a la red y/o al servicio, incluyendo no solamente el hardware 
sino también el software necesario para la operación correcta de los equipos. 

b) Transporte del Servicio: Todo tipo de redes de telecomunicaciones utilizadas 
para la distribución de los servicios. 

c) Provisión del Servicio: Todas aquellas actividades y funciones relacionadas 
con el ‘empaquetado’, presentación y gestión del servicio. 

d) Creación de Contenidos: Todas aquellas actividades relacionadas con la 
generación, distribución y empaquetado de los contenidos ofrecidos a través 
del servicio. 

El modelo se muestra en la Figura 8. Permite investigar los distintos elementos por 
separado e identificar los criterios de calidad para cada uno de ellos 
independientemente. 
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Figura 8. ITU-T E.802 - Modelo de los Cuatro Mercados. 

En la Tabla 18 se listan algunos criterios de calidad que pueden ser adecuados 
para cada uno de los componentes (dependiendo del servicio considerado). 

Los criterios de calidad identificados mediante alguno de los modelos anteriores, deben 
ser transformados en parámetros de calidad a fin de poder ser utilizados para espresar 
cuantitativa o cualitativamente la calidad de los servicios de telecomunicaciones. 

Los criteros de calidad, que son usualmente descriptivos, deben ser definidos con 
precisión tanto en su alcance como en sus límites para permitir una comprensión de su 
funcionalidad exenta de ambigüedades. 

Los parámetros de QoS, por su parte, deben ser definidos de modo que no permitan 
interpretaciones ambíguas, sean medibles, y cualquier proveedor de servicio pueda 
llevar a cabo las medidas correspondientes. Cuando se definan cuantitativamente, deben 
ir acompañados de reglas de cálculo explícitas. Cuando se definan cualitativamente, 
debe proporcionarse una definición adecuada basada en puntuaciones de opinión. 

Existen diversas alternativas para la especificación de los métodos de medida. Cuál es 
más adecuada en cada caso depende del propósito y del uso previsto del parámetro. Hay 
que tener en cuenta al menos las siguientes posibles aplicaciones: 

1. Caracterización del nivel de calidad ofrecido de un servicio, y en último término, 
del nivel de satisfacción de los usuarios. Los parámetros de QoS representan la 
calidad subjetiva percibida por los usuarios, expresada en términos numéricos. 

2. Como base para la definición de Acuerdos de Nivel de Servicio. 

3. Como base para propósitos de planificación. En este caso, puede ser preciso 
descomponer los parámetros de rendimiento extremo a extremo en parámetros 
(indicadores) de rendimiento de los elementos de red. 

4. Para especificar la calidad obtenida o entregada. 

El alcance de un parámetro debe ser preciso y estar bien definido. Existe una estrecha 
dependencia entre el alcance de un parámetro y los métodos de medida posibles y más 
adecuados. Ambos (alcance y método) deben estar alineados para asegurar que los 
valores obtenidos en las mediciones son repetibles y comparables. 

Cliente 

 
 

Equipos 
de 

Cliente 

 
 

Transporte 
del 

Servicio 

 
 

Provisión 
del 

Servicio 

 
 

Creación 
de 

Contenidos 

Percepción de la Calidad por el Cliente 

Creación y Entrega del Servicio 
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Criterios de Calidad del Servicio 
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Funciones 
del Servicio 

1 2 3 4 5 6 7 

Ventas y 
Precontrato 

1 
Tiempo de 

proceso 
      

Provisión 2 
Tiempo de 
suministro 

 Cobertura     

Modifica- 
ción 

3 
Tiempo de 

proceso 
     

Facilidad de 
cambio del 

contrato 

Soporte 4 
Tiempo de 
respuesta 

 

Disponi-
bilidad del 
centro de 
soporte 

  

Profesiona-
lidad de la 

línea de 
ayuda 

 

Reparación 5 
Tiempo de 
respuesta 

      

G
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n 
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l 
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Baja 6 
Tiempo de 

proceso 
    

Facilidad 
del proce-
dimiento 

 

Estableci- 
miento 

7 
Tiempo de 
estableci-

miento 

Fracción de 
llamadas 
fallidas 

Disponi-
bilidad del 

servicio 
    

Transferen- 
cia 

8 
Retardo en 
un sentido 

Calidad de voz  

Fracción de 
llamadas 
interrum-

pidas 

   

C
al

id
ad
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e 

C
on

ex
ió

n 

Liberación 9 
Tiempo de 
liberación 

Fracción de 
llamadas no 

liberadas 
     

Facturación 10 
Frecuencia 
de factura-

ción 

Quejas sobre 
corrección de 

la factura 
Calidad de 

presentación de 
la factura 

 
Número de 

quejas sobre 
facturación 

Protección 
y 

prevención 
del fraude 

 

Disponi-
bilidad de 
distintos 

métodos de 
facturación 

Gestión por 
el Usuario 

11      

Facilidad 
de 

actualiza-
ción del 
software 

 

Tabla 17. ITU-T E.802 - Modelo de Rendimiento - Ejemplo. 

Para cada servicio en concreto debe definirse una lista priorizada de parámetros y 
valores preferidos (objetivos) para cada uno de ellos. Deben tenerse en cuenta los 
siguientes aspectos: 

1. Distintos tipos de usuarios (segmentos de población) pueden tener distintas 
prioridades para los parámetros y distintas expectativas de calidad (por ejemplo 
dependiendo del precio), y por tanto requerir valores de rendimiento diferentes. 
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Equipos 
de Cliente 

Transporte 
del Servicio 

Provisión 
del Servicio 

Creación de 
Contenidos 

Facilidad de selec- 
ción y reproducción 
Facilidad de nave- 
gación y descarga 
Capacidad de alma-
cenamiento 
Calidad de repro-
ducción 
Ergonomía 

Ancho de Banda 
Latencia 
Jitter 
Errores 
Contienda 
Retardo 
Distorsión 

Facilidad de 
navegación 
Seguridad 
Contratos justos 
Precios 
Facturación 
Medios de Pago 
Atención al Cliente 

Adecuación de los 
contenidos 
Calidad Técnica 
Popularidad 
Adaptación a distin- 
tos codecs 
Baja distorsión 
Gestión de Derechos 
de Propiedad Inte- 
lectual 

Tabla 18. ITU-T E.802 - Criterios de Calidad para el Modelo de los Cuatro Mercados. 

2. Para identificar grupos de usuarios puede utilizarse como punto de partida la 
Clasificación Industrial Internacional Estándar (Internacional Standard Industrial 
Classification – ISIC) [UNO2008a]. 

3. Considerar aspectos geográficos, tales como diferentes regiones de un mismo país. 

4. Debe alcanzarse un compromiso entre el número de parámetros, la precisión de las 
medidas, y la complejidad y coste de la implementación. 

5. Los resultados de las mediciones deben ponderarse teniendo en cuenta los 
distintos tipos de usuarios. 

Por lo que respecta a la publicación de los parámetros y sus valores, estos deberán ir 
acompañados de la información explicativa necesaria para comprenderlos. El alcance de 
los parámetros deberá escogerse cuidadosamente a fin de minimizar el riesgo de 
interpretaciones incorrectas. Se recomienda describir el método de medida, o al menos 
indicar una referencia a dicha descripción. 

Deben evitarse aquellos parámetros que requieran una gran precisión. Asimismo debe 
evitarse sugerir que las diferencias en los valores son perceptibles para los usuarios si en 
realidad no lo son. 

Los procesos de medida, publicación, etc., deben ser auditados, y los resultados de 
dicha auditoría publicados, de acuerdo con los estándares (nacionales e internacionales) 
aplicables. 

En la utilización de los parámetros de QoS deben tenerse en cuenta las siguientes 
cuestiones prácticas: 

1. Los parámetros se especifican normalmente de forma general, de modo que sean 
aplicables a distintos servicios, de distintos proveedores, basados en distintas 
tecnologías, con diferentes implementaciones, y utilizados para diferentes modelos 
de negocio. 

2. Esto debe tenerse en cuenta al aplicar los parámetros a distintos servicios y redes, 
considerando el impacto de las diferencias en el significado y relevancia de los 
parámetros. 

3. Dependiendo del propósito y campo de aplicación exactos, pueden utilizarse o 
enfatizarse distintos aspectos (precisión, flexibilidad, alcance, etc.). 
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4. Los métodos e instrumentos de medida pueden tener errores o tolerancias, que 
pueden hacer que los resultados no sean directamente comparables. 

5. Los parámetros de calidad no están destinados a proporcionar evaluaciones de 
calidad para usuarios individuales, sino estadísticas relativas a poblaciones. 

6. Es importante comprender el contexto en que se utilizan los parámetros, el 
concepto en que se basa su diseño, los procedimientos de medida, y las políticas 
de publicación subyacentes. 

En la Tabla 19 se listan algunos parámetros de QoS definidos en algunos estándares. 

 

 

Servicio Parámetros Referencia 

Todos 

Tiempo de Provisión para Acceso a Redes Fijas 
Tiempo de Provisión para Acceso a Internet 
Proporción de problemas a número de procesos de 
     portabilidad 
Tasa de informes de fallos para líneas de acceso fijas 
Tiempo de reparación para líneas de acceso fijas 
Tiempo de respuesta para servicios de operador 
Tiempo de respuesta para servicios de consulta de 
     directorios 
Tiempo de respuesta para consultas de administración 
     y facturación 
Quejas sobre la corrección de las facturas 
Quejas sobre la corrección del crédito en cuentas 
Prepago 
Calidad de presentación de las facturas 
Frecuencia de quejas de los usuarios 
Tiempo de resolución de las quejas de los usuarios 
Relaciones con los clientes 
Profesionalidad de la línea de ayuda 

ETSI EG 202 057-1 
[ETS2005a] 

Telefonía 

Fracción de llamadas fallidas 
Tiempo de establecimiento de llamada 
Calidad de la conexión de voz 
Calidad de la conexión de fax 
Tasa de datos de la conexión a Internet por módem 
Fracción de SMS exitosos 
Tasa de completación de los SMS 
Tiempo de entrega extremo a extremo de los SMS 

ETSI EG 202 057-2 
[ETS2005b] 

Servicios 
Móviles 

Fracción de llamadas fallidas 
Fracción de llamadas interrumpidas 
Cobertura 

ETSI EG 202 057-3 
[ETS2005c] 

Acceso a 
Internet 

Tiempo de conexión (login) 
Velocidad de transmisión de datos obtenida 
Fracción de conexiones (login) exitosas 
Retardo de transmisión en un sentido 

ETSI EG 202 057-4 
[ETS2005d] 

Tabla 19. ITU-T E.802: Ejemplos de Parámetros de QoS. 
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Los parámetros pueden medirse objetivamente (mediante dispositivos de medida u otros  
medios técnicos) o subjetivamente (mediante encuestas u otras pruebas subjetivas 
realizadas entre los usuarios). Aunque las medidas subjetivas son la única manera de 
determinar realmente la percepción de los usuarios, son costosas en tiempo, medios y 
precio, producen resultados altamente variables y que por tanto deben ser analizados 
con sumo cuidado, y no siempre miden los aspectos de calidad previstos o proporcionan 
resultados fiables. Por ello se buscan medidas objetivas (parámetros de calidad medibles 
cuantitativamente) que presenten una buena correlación con las medidas subjetivas (es 
decir, con la calidad percibida por los usuarios), bien directamente o mediante el uso de 
modelos. En particular, son de interés aquellos parámetros de QoS que puedan ser 
estimados a partir de parámetros de rendimiento de la red, así como los modelos que 
permitan dicha estimación. 

Los parámetros de QoS están orientados a los usuarios y definidos extremo a extremo, 
mientras que los parámetros de rendimiento de la red se definen en términos técnicos y 
pueden no ser extremo a extremo sino locales a los elementos de red. Aunque ambos 
son de distinta naturaleza y tienen propósitos diferentes, existen relaciones intrínsecas 
ente ellos. Los parámetros de QoS miden el grado de satisfacción de los usuarios de un 
servicio, y en último término sólo pueden ‘medirse’ por métodos subjetivos, pero 
pueden estimarse a partir de parámetros de red adecuados, ya que estos influencian la 
calidad de servicio y por tanto presentan una correlación con las medidas subjetivas. En 
la práctica, deben tenerse en cuenta ambos tipos de medidas (objetivas y subjetivas). 

Las medidas objetivas destinadas a obtener los valores de los parámetros de rendimiento 
de la red y de los parámetros de QoS definidos cuantitativamente pueden ser de varios 
tipos: 

1. Medidas no intrusivas, realizadas sobre tráfico real. Dan por lo tanto resultados 
más realistas, pero no permiten comprobar todas las posibilidades. 

2. Medidas intrusivas, realizadas sobre tráfico generado artificialmente. Permiten 
obtener información y comprobar situaciones difícilmente alcanzables con tráfico 
real, pero suponen un coste adicional y pueden provocar perturbaciones en la red. 

En ambos casos deben tenerse en cuenta los aspectos geográficos y la topología de la 
red, y alcanzar un compromiso entre la precisión y validez (confianza) de las medidas y 
el coste de las mismas. Las medidas en sí pueden obtenerse mediante Dispositivos de 
Medida En-Servicio No-Intrusivos (In-service Non-intrusive Measurement Devices – 
INMD) o mediante la monitorización y análisis de la información de señalización y/o 
control. La ventaja de este último método es que permite recoger gran cantidad de 
información a bajo coste y por tanto permite una evaluación prácticamente contínua del 
rendimiento de la red. Su principal desventaja es que no proporciona una información 
completa de todas las conexiones. 

Las medidas pueden ser realizadas por los propios proveedores, por otras partes 
involucradas en el servicio, o por terceras partes (organizaciones independientes), y 
pueden o no estar auditadas y/o certificadas. En caso de haber terceras partes implicadas, 
las medidas pueden realizarse de dos maneras distintas: 

1. Mediciones directas, en las que el tercero (por ejemplo, una autoridad reguladora) 
realiza las medidas por sí mismo, responsabilizándose de todos los pasos 
necesarios. 

2. Mediciones indirectas, en las que el tercero autoriza a otras partes a realizar las 
medidas, obteniendo así la información sin intervenir directamente en el proceso. 
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Este método debe considerarse cuando las medidas deban ser certificadas, lo cual 
siempre deberá ser realizado por organizaciones independientes debidamente 
cualificadas. 

Una vez definidos los criterios y parámetros de calidad, es preciso definir objetivos de 

calidad para los parámetros de QoS. Los objetivos de calidad determinan los límites 
mínimos y máximos, así como los valores deseados (óptimos) de los parámetros de QoS. 

Para cada parámetro puede definirse un valor de referencia. Por razones de 
interoperabilidad, debe considerarse el uso de valores de referencia generalmente 
aceptados, al menos para los principales servicios. El valor de referencia puede consistir 
en un valor umbral, o en un rango de valores aceptables. Al definirlo, debe tenerse en 
cuenta el propósito para el que se mide el parámetro (uso interno, certificación, 
información, regulatorio, etc.). Los usuarios deben poder comprender e interpretar tanto 
los parámetros como sus valores de referencia, a fin de poder compararlos con la 
calidad percibida. 

Si no existe una referencia de calidad (estándares o valores aceptados o establecidos por 
la experiencia), se deben seguir los siguientes pasos para definir unos objetivos iniciales: 

1. Analizar el servicio: establecer criterios de calidad, identificar parámetros, 
seleccionar los más importantes, y especificar los objetivos de calidad. 

2. Recoger datos sobre el rendimiento actual del servicio: definir claramente la 
metodología, y establecer límites para los objetivos de calidad. 

3. Considerar el punto de vista de los usuarios. 

4. Combinar y conciliar los resultados de las medidas (punto de vista de los 
proveedores) con los resultados de las encuestas (punto de vista de los usuarios) 
para obtener los objetivos finales. 

En la definición de valores objetivo deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

1. Deben ser realistas y alcanzables en términos de tiempo, recursos y coste. 

2. Deben ser significativos, relevantes y beneficiosos para los usuarios, de modo que 
si se alcanzan, estos puedan percibir una mejora de la calidad que pueda ser 
verificada. 

3. Por la misma razón, deben estar basados en parámetros medibles. 

4. Debe considerarse la diversidad de los servicios (geográfica, social, necesidades, 
etc.) y definir objetivos para cada caso. 

5. Debe considerarse la fase del ciclo de vida en que se encuentra el servicio (puesta 
en marcha, introducción, madurez, retirada, obsolescencia), y si se encuentra en 
fase de crecimiento, decrecimiento, o estable. 

Los objetivos deben ‘afinarse’ para adaptarlos a los cambios tecnológicos y a la 
evolución de las expectativas de los usuarios. Debe comprobarse que: 

1. Los objetivos reflejan la percepción y expectativas de los usuarios. 

2. Los objetivos iniciales siguen siendo válidos. 

3. Se ajustan y adaptan a los cambios en la tecnología. 

4. Están actualizados. 

5. Cumplen con los estándares. 
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6. Si hace falta añadir nuevos objetivos para nuevos servicios o elementos de red. 

7. Si hay discrepancias entre los parámetros de rendimiento y los objetivos de 
calidad. 

8. Si la frecuencia y periodicidad de las medidas son adecuadas. 

9. Que la información obtenida se utiliza para gestionar y actualizar las políticas de 
calidad, teniendo en cuenta la percepción de los usuarios, su nivel de satisfacción 
y el rendimiento obtenido. 

La Figura 9 muestra el proceso de gestión de las políticas de calidad. 

 

Figura 9. ITU-T E.802 - Proceso de gestión de Políticas de Calidad. 

Debe comprobarse regularmente si los objetivos de calidad se cumplen, realizando una 
campaña de verificación durante la cual se debe: 

1. Especificar las operaciones a realizar y los procedimientos para llevarlas a cabo. 

2. Especificar la metodología de recogida de datos y muestreo de los parámetros. 

3. Considerar la geografía y la topología de la red. 

4. Considerar las peculiaridades de los servicios y los parámetros. 

5. Si intervienen terceras partes, asegurarse de que se dipone de toda la información 
relevante (especialmente si está implicada más de una red). 

6. Considerar la diversidad y peculiaridades de los usuarios. 

7. Tener en cuenta cualquier desviación de los estándares. 

8. Intentar optimizar las medidas. 

9. Utilizar la información obtenida para refinar, modificar y/o redefinir los objetivos 
y/o los parámetros de calidad. 

Las Tablas 20, 21 y 22 muestran como ejemplo los objetivos de calidad definidos en 
algunas recomendaciones, respectivamente para servicios de telefonía de voz de banda 
estrecha (3,1KHz) (ITU-T G.109) [ITU1999d] y para aplicaciones de audio, vídeo y 
datos distribuidas sobre redes basadas en paquetes (ITU-T G.1010) [ITU2001b]. 

Objetivos y 
Parámetros 
de Calidad 

+ Análisis Proceso Calidad 
Entregada 

Calidad 
Percibida 

Satisfacción 

Rendimiento 
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Rango de valores de R Calidad de transmisión de voz Satisfacción del usuario 

90 ≤ R < 100 Excelente Muy satisfecho 

80 ≤ R < 90 Alta Satisfecho 

70 ≤ R < 80 Media Algunos usuarios insatisfechos 

60 ≤ R < 70 Baja Muchos usuarios insatisfechos 

50 ≤ R < 60 Pobre Casi todos los usuarios insatisfechos 

R < 50 Inaceptable - No se recomiendan conexiones con R<50 

Tabla 20. Categorías de calidad de transmisión de voz [ITU-T G.109]. 

 

    Parámetros de rendimiento y valores objetivo 

Medio Aplicación 
Grado de 
Simetría 

Tasa 
de 

Datos 
Típica 

Retardo 
en un 

sentido 

Variación 
del 

retardo 

Pérdidas 
de 

Paquetes 
Otras 

Audio 
Voz 

Conversacional 
Bidireccional 

4-64 
Kbps 

Limite 
< 400ms 
Preferible 
< 150ms 

< 1 ms < 3%  

Audio 
Mensajería 

de voz 

Básicamente 
Unidireccio-

nal 

4-3 
Kbps 

< 1 seg para 
reproducción 
< 2 seg para 
grabación 

< 1 ms < 3%  

Audio 
Distribución de 
Audio de Alta 

Calidad 

Básicamente 
Unidireccio-

nal 

16-128 
Kbps 

< 10 seg << 1 ms < 1%  

Video 
Videoconferen-

cia 
Bidireccional 

16-384 
Kbps 

Limite 
< 400ms 
Preferible 
< 150ms 

 < 1% 

Retardo 
Audio- 
Video 

< 80 ms 

Video 
Distribución de 

Vídeo 
Unidireccio-

nal 
16-384 
Kbps 

< 10 seg  < 1%  

Tabla 21. Objetivos de rendimiento para aplicaciones de audio y vídeo 
[ITU-T G.1010 Tabla I.1] 

En [IBA2008a] se describe un modelo para la gestión de la Calidad de Servicio para 
Proveedores de Servicios de Internet (ISPs) basado en esta recomendación, así como 
una metodología de implementación para el mismo basada en ITU-T G.1000 
[ITU2001a]. El modelo proporciona un método completo y prático para identificar 
criterios de QoS relevantes para los usuarios de un amplio espectro de los servicios 
usualmente ofrecidos por los ISPs. La metodología propuesta pretende ser significativa 
para todos los agentes implicados: usuarios, proveedores y operadores de red. Además, 
su conformidad con las recomendaciones de ITU-T la hace adecuada y lista para su 
despliegue tanto para los proveedores como para los reguladores. Su aplicabilidad se 
ilustra mediante su aplicación al servicio de Navegación por la Web. 
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Parámetros de rendimiento 

y valores objetivo 

Medio Aplicación 
Grado de 
Simetría 

Cantidad 
de Datos 
Típica 

Retardo 
en un 

sentido 

Variación 
del retardo 

Pérdidas 
de 

Paquetes 

Datos 
Navegación 

HTML 
Básicamente 

Unidireccional 
10KB 

Preferido 
< 2 seg/pag 
Aceptable 

< 4 seg/pag 

N/A 0 

Datos 
Transferencia 

masiva de datos 
Básicamente 

Unidireccional 
10KB-
10MB 

Preferido 
< 15 seg 

Aceptable 
< 60 seg 

N/A 0 

Datos 
Servicios 

Transaccionales 
de alta prioridad 

Bidireccional < 10KB 

Preferido 
< 2 seg 

Aceptable 
<  4 seg 

N/A 0 

Datos 
Comando 
y Control 

Bidireccional 1KB < 250 ms N/A 0 

Datos 
Imágenes 
Estáticas 

Unidireccional <100KB 

Preferido 
< 15 seg 

Aceptable 
< 60 seg 

N/A 0 

Datos 
Juegos 

Interactivos 
Bidireccional < 1KB < 200 ms N/A 0 

Datos Telnet 
Bidireccional 
(asimétrico) 

< 1KB < 200 ms N/A 0 

Datos 
Correo electrónico 

(acceso al 
servidor) 

Básicamente 
Unidireccional 

< 10KB 

Preferido 
< 2 seg 

Aceptable 
< 4 seg 

N/A 0 

Datos 
Correo electrónico 

(transferencia 
entre servidores) 

Básicamente 
Unidireccional 

< 10KB 
Varios 

minutos 
N/A 0 

Datos 
Fax en 

tiempo real 
Básicamente 

Unidireccional 
10KB <30seg/pag N/A BER < 10-6 

Datos 
Fax (almacena- 

miento y reenvio) 
Básicamente 

Unidireccional 
10KB 

Varios 
Minutos 

N/A BER < 10-6 

Datos 
Transacciones de 

baja prioridad 
Básicamente 

Unidireccional 
< 10KB < 30 seg N/A 0 

Datos Usenet 
Básicamente 

Unidireccional 
1MB o 

más 
Varios 

minutos 
N/A 0 

Tabla 22. Objetivos de rendimiento para aplicaciones de datos [ITU-T G.1010 Tabla I.2] 

2.3.5.6 Otros Estándares 

La guía ETSI EG 202 765-3 [ETS2009c] analiza las métricas propuestas por IETF 
(IPPM) y las recomendaciones de ITU-T mencionadas anteriormente, comparando las 
definiciones de cada parámetro y recomendando la métrica más apropiada para el 
análisis de un determinado servicio, aplicación, configuración o escenario. Asimismo 
propone metodologías de medida, tanto activas como pasivas, para cada uno de los 
parámetros y analiza el papel de algunos grupos de trabajo en el desarrollo de normas y 
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protocolos para la definición de métricas y metodologías de medida en el ámbito de las 
redes IP. 

La Tabla 23 recoge las normas y parámetros analizados en esta guía. 

 

Tabla 23. Normas analizadas en la guía ETSI EG 202 765-3. 

Independientemente de la definición de clases de QoS que se quiera establecer, es 
necesario disponer de mecanismos para garantizar la calidad adecuada a cada clase de 
servicio. Existen numerosos trabajos e iniciativas en este sentido, como el modelo de 
Servicios Integrados (IntServ) [IET1994a], el modelo de Servicios Diferenciados 
(DifServ) [IET1998e] y MPLS (Multiprotocol Label Switching) [IET2001b]. No 
entramos en los detalles de estas arquitecturas por no considerarlos de interes para esta 
Tesis. El lector interesado puede acudir a los estándares correspondientes, o al excelente 
resumen realizado en el Anexo I de [IBA2010a]. 

2.3.6 Conclusiones 

De todo lo anterior se puede concluir que, en cuanto a los parámetros a tener en cuenta 
para la medida del funcionamiento de la red, las normativas y estándares parecen 
coincidir en que los más importantes (desde el punto de vista de la percepción de los 
usuarios) son los siguientes: 

1. Disponibilidad 

2. Fiabilidad 

3. Conectividad 

4. Retardo 

5. Variación del retardo 

6. Pérdidas de paquetes 

7. Velocidad de transmisión 

Estos parámetros se consideran extremo a extremo, para lo cual también existen algunas 
normativas y estándares que proponen métodos para establecer diferentes puntos de 
medida y obtener los valores finales. 

Ahora bien, en el análisis de la QoS global de cada servicio específico podrán existir 
otros factores particulares que también deberán ser tenidos en cuenta en el análisis de la 
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QoS global. Por ejemplo para el servicio de video: el tipo de codec utilizado, el formato 
de video, la tasa de entramado, etc. En este sentido, existen propuestas que analizan los 
parámetros y métricas de mayor influencia para servicios específicos de Internet. 

Por tanto, además de la identificación y medida de los parámetros que pueden tener 
influencia en la QoS del servicio, se requiere conocer de qué forma pueden afectar cada 
uno de ellos a las diferentes aplicaciones y servicios. 

Adicionalmente, será necesario disponer de mecanismos para asegurar los niveles de 
calidad de servicio que requieren las diferentes aplicaciones. Los principales 
instrumentos utilizados para el establecimiento de estos niveles de calidad se han 
basado en la definición de clases tráfico y clases de QoS. 

La principal crítica a todas estas recomendaciones es que se utiliza un conjunto muy 
reducido de clases y de indicadores técnicos de rendimiento de la red para describir los 
requisitos de un conjunto muy amplio de servicios. 

En todas las normativas, estándares e informes analizados se observa lo siguiente: 

1. Tendencia general hacia la convergencia de redes y servicios sobre IP. 

2. La Calidad de Servicio (QoS) es esencialmente un concepto técnico (calidad 
técnica), relacionado con elementos y parámetros de red que normalmente carecen 
de significado para el usuario final. La Calidad de Experiencia (QoE) está mas 
relacionada con la percepción de los usuarios finales. Son conceptos/dominios 
diferentes y complementarios. 

3. La aproximación tradicional a la Calidad de Servicio en los servicios de 
telecomunicaciones ha sido utilizar como indicadores de calidad un conjunto 
básico (reducido) de parámetros técnicos de rendimiento de la red. 

4. No todos los parámetros afectan por igual a todos los servicios. Por ello se han 
definido distintas Clases de Tráfico y/o Clases de Servicio. Cada Clase de Servicio 
impone unos rangos de valores para los parámetros considerados más 
significativos. 

5. Casi todos los parámetros de Calidad de Servicio definidos en los estándares son 
exclusivamente técnicos. Es además un conjunto muy reducido, muy asociado al 
rendimiento de la red y a la forma de realizar medidas por parte de los proveedores. 

6. Las métricas relacionadas con el rendimiento de las redes y servicios IP no 
capturan directamente la experiencia real de los usuarios. 

7. Ausencia de métricas relacionadas con la percepción de los usuarios. 

8. Necesidad de desarrollar metodologías y herramientas que permitan definir 
métricas relacionadas con la percepción del usuario final (QoE). 

9. Queda pendiente el tratamiento del nivel de calidad aceptable por el usuario para 
cada Clase de Tráfico, es decir, de la Calidad Percibida (subjetiva) o Calidad de 
Experiencia. 

10. No hay una correspondencia directa entre el rendimiento de la red y la calidad 
percibida por los usuarios. La relación varía para los distintos servicios en incluso 
para distintos (tipos de) usuarios del mismo servicio y/o distintas situaciones de 
uso. 

11. Hace falta un desarrollo importante del análisis de la calidad subjetiva, en dos 
aspectos: 
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a) Relación entre parámetros técnicos y percepciones (para cada servicio) 

b) Aspectos subjetivos no relacionados directamente con parámetros técnicos. 

Trataremos algunos de estos aspectos en el apartado siguiente, relativo a la Calidad 
Percibida. 

2.4 CALIDAD PERCIBIDA 

Este apartado se refiere a la Calidad de Servicio Percibida desde el punto de vista de los 
usuarios (PQoS), también llamada  Calidad de Experiencia (QoE), es decir, lo que 
hemos llamado ‘calidad subjetiva’ por contraposición a la ‘calidad objetiva’ o ‘tecnica’, 
medible a partir de parámetros de rendimiento del servicio o la red.  Como veremos, 
esta ‘calidad subjetiva’ está íntimamente ligada a la satisfacción de los usuarios con 
respecto al servicio recibido, aunque no es exactamente lo mismo. 

2.4.1 Definición de Calidad Percibida 

1. ITU-T G.100/P.10 [ITU2007b] [ITU2008h] define la ‘Calidad de Experiencia’ 
(QoE) como “la aceptabilidad general de una aplicación o servicio, percibida 
subjetivamente por los usuarios finales”, aclarando que en la Calidad de 
Experiencia se tienen en cuenta los efectos completos del sistema de extremo a 
extremo (cliente, terminal, red, infraestructura de servicios, etc.), y que las 
expectativas del usuario y el contexto pueden afectar la aceptabilidad general.  

2. ITU-T G.1000 [ITU2001a] define la Calidad de Servicio Percibida (QoSP) como 
la “declaración del nivel de calidad que el cliente cree haber experimentado”. 

3. ITU-T G.1010 [ITU2001b] establece que “el rendimiento debe expresarse de 
forma que tenga en cuenta todos los aspectos del servicio desde el punto de vista 
del cliente, se focalice en efectos perceptibles por el usuario más que en sus causas 
en la red, y sea independiente de la arquitectura o tecnología específicas de la red”. 

4. ITU-T E.800 [ITU2008a] la define como la “declaración del nivel de calidad que 
los clientes/usuarios consideran haber experimentado”. Asimismo señala que: 

a) “Es de particular interés la QoS experimentada por el usuario (expresada 
mediante las siglas QoSE o QoSP - QoS percibida). La QoSE se ve influida 
por la QoS proporcionada y por los factores psicológicos que influyen en la 
percepción del usuario. Es fundamental conocer la QoSE para optimizar los 
ingresos y recursos del proveedor de servicios.” 

b) La QoS percibida tiene dos principales componentes humanos: el cuantitativo 
y el cualitativo. El componente cuantitativo puede estar influido por todos los 
efectos del sistema de extremo a extremo (calidad de funcionamiento de la red) 
y el componente cualitativo puede estar influido por las expectativas del 
usuario, las condiciones ambientales, factores psicológicos, el contexto de 
aplicación, etc. Como consecuencia de esta definición la mayor parte de los 
estándares que definen marcos para el análisis de la QoS [ETS1994a] 
[ITU2001a] [ITU2002g] establecen que la calidad de servicio percibida debe 
ser analizada teniendo en cuenta las dos vertientes. 
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5. En ETSI EG 202 765-1 [ETS2009a] se señala que “hay dos grandes problemas a 
la hora de evaluar de forma global la QoS. El primero es la diferencia (gap) 
existente entre los aspectos técnicos y los aspectos perceptivos, y el segundo que 
tanto la QoS como la satisfacción global son difíciles de modelar, ya que 
dependen de forma importante de las expectativas y de otros aspectos 
contextuales”. 

6. Según [PAR1985a], la Calidad de Servicio es una noción abstracta debido a las 
características fundamentales del servicio, pues éste es intangible, heterogéneo e 
inseparable. La satisfacción del cliente es el elemento que predomina en la calidad 
percibida, por tanto la Calidad de Servicio viene dada por la diferencia (gap) entre 
las expectativas del cliente con respecto al servicio y la percepción de éste tras su 
utilización. 

7. En [CAN2010a] se señala que la Calidad Percibida (PQoS) o Calidad de 
Experiencia (QoE) incluye todos los efectos del sistema extremo a extremo, y 
puede verse influenciada por las expectativas de los usuarios y el contexto de 
utilización de los servicios. La Calidad de Experiencia (subjetiva) no siempre 
coincide con la Calidad de Servicio (objetiva). 

8. En [OJA2006a] se analiza la diferencia entre Calidad de Percepción (QoP) y 
Calidad de Experiencia (QoE). Según la autora, el valor percibido por los usuarios 
de un servicio puede dividirse en la Calidad de Percepción (QoP) “tangible” y la 
Calidad de Experiencia (QoE) “intangible”. 

9. En [ALB1996a] se considera el concepto de ‘Calidad de Servicio Experimentada’ 
en una extensión más amplia, no directamente vinculada a los servicios de 
telecomunicación. La Figura 10 muestra los diversos aspectos que según este autor 
afectan a la Calidad de Experiencia. 

Comparando las definiciones anteriores, puede verse que tienen varios puntos en común: 

1. La ‘Calidad de Experiencia’ (QoE) depende de la percepción subjetiva de los 
usuarios. 

2. Depende de todos los ‘aspectos’  (características y propiedades) y/o 
‘componentes’ del servicio y/o del sistema que lo soporta. Es, por tanto, una 
propiedad del servicio o sistema considerado ‘extremo a extremo’. 

3. Depende de los efectos perceptibles por el usuario más que de sus causas 
técnicas en la red. 

4. Es independiente de la arquitectura o tecnología utilizadas para implementar el 
servicio. 

5. Depende tanto de los requisitos (explícitos) de los usuarios, como de sus 
necesidades y expectativas (implícitas). 

6. Tiene dos componentes: uno objetivo, cuantitativo o ‘tangible’, que depende de 
la calidad de funcionamiento del sistema extremo-a-extremo (calidad técnica), y 
otro subjetivo, cualitativo o ‘intangible’, en el que influyen las expectativas del 
usuario, las condiciones ambientales, factores psicológicos y contextuales, etc. 
(calidad subjetiva). 

7. La satisfacción de los usuarios depende de la ‘diferencia’ (gap) entre los 
requisitos y expectativas de los usuarios (calidad requerida) y la calidad percibida 
o experimentada por dichos usuarios en la utilización del servicio. 
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Figura 10. Aspectos de la Calidad de Experiencia según Alben. 

2.4.2 Métodos de Evaluación de la Calidad Percibida 

Según [NOE2003a], existen distintos métodos para evaluar el grado de satisfacción de 
los clientes respecto de un servicio y su percepción de la calidad del mismo, que pueden 
agruparse en los siguientes tipos: 

1. Modelos objetivos: Basados en indicadores como el número de quejas, etc. Su 
validez es bastante limitada. 

2. Modelos subjetivos: Basados en la percepción de su propia satisfacción por parte 
de los usuarios. Sus principales desventajas son su elevado coste, el consumo de 
tiempo y la dificultad de su realización. 

3. Modelos fisiológicos: Basados en la medición de reacciones involuntarias del 
cuerpo. 

A continuación se presentan algunos de los modelos subjetivos más conocidos. 

2.4.3 Modelos Generales de Calidad Percibida 

La Tabla 24 resume algunos modelos para el análisis de la Calidad Percibida: 
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Año Autores Referencias Modelo 

1980 Oliver 
[OLI1977a] 
[OLI1980a] 
[OLI1987a] 

Paradigma de Disconfirmación 

1983 Grönross 
[GRO1983a] 
[GRO1984a] 
[GRO1994a] 

Modelo de Calidad de Servicio 

1985 Parasuraman, Zeithaml, Berry 
[PAR1985a] 
[PAR1988a] 
[PAR1991a] 

Modelo SERVQUAL 

1992 Cronin,Taylor 
[CRO1992a] 
[CRO1994a] 

Modelo SERVPERF 

1993 Anderson, Sullivan [AND1993a] Modelo de satisfacción y fidelización 
1994 McDougall, Levesque [MCD1994a] Modelo Tridimensional 

1996 
Dabholkar, Torpe, Rentz, 
Shepherd 

[DAB1996a] 
[DAB2000a] 

Modelo Jerárquico Multinivel 

2001 Hardy [HAR2001a] Modelo de Tres Dimensiones 
2001 Brady, Cronin [BRA2001a] Modelo Jerárquico Multidimensional 

Tabla 24. Resumen de modelos de Calidad Percibida. 

Algunos de estos modelos se añalizan en mayor detalle a continuación.  

En [EUR2004a] se presenta un interesante estudio sobre el estado del arte de los 
métodos análisis de la calidad percibida. En él se recomiendan modelos que consideren 
aspectos contextuales, incluyendo el precio como factor de gran influencia. Aunque la 
calidad percibida no cumpla con las expectativas, el servicio puede ser satisfactorio si se 
ofrece gratuitamente o a bajo coste. 

2.4.3.1 Modelo de Oliver 

Se han propuesto muchos modelos para la evaluación de la calidad percibida y la 
satisfacción del usuario. Una de las corrientes más aceptadas es la que plantea la 
evaluación de la calidad percibida como el resultado de la discrepanciaentre las 
expectativas y las percepciones de los usuarios sobre el funcionamiento del servicio. 

Esta corriente se origina con el "Paradigna de la Expectativa-Disconfirmación" de 
Oliver [OLI1977a]. Esta teoría, basada en un modelo clásico de adaptación en psicología 
[HEL1948a], establece que el nivel de satisfacción del usuario es el resultado de la 
relación  entre las expectativas inicialmente creadas y la percepción finalmente obtenida. 

De este modo, la satisfacción es el resultado del cumplimiento de las expectativas y la 
insatisfacción se produce cuando éstas no se cumplen [OLI1980a]. 

Estudios posteriores de este autor sugieren fuertes relaciones entre la satisfacción, la 
calidad percibida y la disconfirmación [OLI1987a]. 

Este modelo se muestra en la Figura 11. 

2.4.3.2 Modelo de Grönroos 

Este modelo [GRO1983a] [GRO1984a] [GRO1994a] identifica varios ‘factores críticos’ 
que afectan a la evaluación de la calidad en la prestación de un servicio: 

1. La calidad técnica, determinada por las características inherentes al servicio. 



 - 95 - 

 
Figura 11. Modelo de Disconfirmación de Oliver. 

2. La calidad funcional o relacional, determinada por la forma en que se presta el 
servicio. 

3. La impresión o percepción por parte del cliente acerca del proveedor, 
determinada por la imagen de la empresa, las experiencias previas y otros factores. 

Considera que la más importante es la calidad funcional, especialmente cuando la 
calidad técnica supera un umbral mínimo. 

Según este modelo los usuarios evalúan la calidad comparando el servicio esperado con 
el servicio recibido. 

Define una serie de criterios que afectan a la calidad del servicio: 

1. Pericia profesional 

2. Actitud y conducta 

3. Cercanía y flexibilidad 

4. Fiabilidad 

5. Soporte a situaciones de error 

6. Imagen de marca 

El modelo se muestra en la Figura 12. 

2.4.3.3 Modelo SERVQUAL 

Este modelo [PAR1985a] [PAR1988a] [PAR1991a] considera que la Calidad de 
Servicio es una noción abstracta, debido a que el servicio en sí es algo intangible, 
heterogéneo e inseparable. 

Distingue entre la Calidad Esperada y la Calidad Percibida, a partir de cuatro factores 
que determinan la ausencia de calidad: 

1. La ignorancia de las expectativas del cliente por parte del proveedor. 

2. La falta de normas. 

3. La discordancia entre las normas. 

4. El incumplimiento de sus promesas (ofertas) por parte del proveedor. 

 

Expectativas 
de los 

Usuarios 

Calidad 

Percibida 

̶ 
Satisfacción 

de los 
Usuarios 
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Figura 12. Modelo de Grönroos. 

Se basa en un conjunto de entrevistas y encuestas. Define la calidad de servicio 
percibida por los clientes como la magnitud de la ‘distancia’ (diferencia) entre las 
expectativas de los usuarios y la percepción acerca del servicio recibido. 

Identifica como factores que determinan esa diferencia a varios posibles ‘desajustes’ o 
‘gaps’ en la cadena de provisión de un servicio: 

1. Diferencia entre las expectativas del cliente y la percepción de las mismas por el 
proveedor del servicio. 

2. Diferencia entre la percepción de las expectativas por el proveedor y su traducción 
a requisitos o especificaciones de calidad. 

3. Diferencia entre la calidad de servicio especificada y la realmente implementada o 
entregada. 

4. Diferencia entre el servicio prestado y el prometido (ofertado) al cliente. 

5. Diferencia entre las expectativas del usuario y las características del servicio 
percibido por el usuario. 

La hipótesis fundamental es que la última diferencia es función de las anteriores. 

El método (o modelo) intenta medir las expectativas y la percepción de los usuarios 
mediante una encuesta de 22 preguntas clasificadas en categorías o ‘dimensiones’ que 
se consideran comunes a todos los servicios. El modelo incluía originalmente diez 
dimensiones, pero posteriormente se redujeron a cinco: 

1. Elementos tangibles: Instalaciones, equipamiento y apariencia del personal. 

2. Fiabilidad: Eficacia en la prestación del servicio. 

3. Capacidad de respuesta: Rapidez en la respuesta a las consultas y/o quejas de los 
usuarios. 

4. Garantía: Competencia, cortesía, credibilidad y seguridad. 
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5. Empatía: Incluye la capacidad del cliente de utilizar el servicio cuando lo desee 
(acceso), la habilidad para informarle en su propio lenguaje (comunicación) y el 
conocimiento de sus necesidades y expectativas. 

El nivel de importancia de cada una de las cinco dimensiones depende tanto del tipo de 
servicio ofrecido como del valor que cada una implica para el cliente, lo que se verá 
reflejado directamente en los resultados de las encuestas. 

El modelo se muestra en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Modelo SERVQUAL. 

Las preguntas se presentan acompañadas de una doble escala para valorar tanto las 
expectativas como la percepción del cliente con respecto al servicio (en una escala de 
Likert [LIK1932a] de 7 puntos). La puntuación para cada elemento se calcula como la 
diferencia entre las valoraciones de las expectativas y la percepción, pudiéndose obtener 
tres resultados distintos: 

1. Positivo: El servicio es satisfactorio, no es preciso mejorarlo. 

2. �ulo: El servicio es suficiente, es preciso vigilarlo y, si es posible, tratar de 
mejorarlo. 

3. �egativo: El servicio es deficitario, es preciso mejorar la percepción que el 
usuario tiene del mismo. 

SERVQUAL ha sido uno de los modelos más utilizados para el análisis en 
mercadotecnia. En los últimos años ha adquirido importancia y se ha demostrado la 
validez de su aplicación a los servicios de telecomunicaciónes [LEI2001a] [IWA2003a] 
[WAN2004b]. 

La principal ventaja de este modelo es que proporciona un modelo conceptual claro de 
la calidad percibida. Su principal desventaja es que algunos servicios tienen 
características que no se adaptan bien a las categorías o ‘dimensiones’ previstas. Existen 
diversas ‘variantes’ del modelo que intentan adaptarlo a este tipo de servicios. Entre 
ellas destaca IS-SERVQUAL [PIT1995a], específico para Sistemas de Información. 
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2.4.3.4 Modelo SERVPERF 

Este modelo [CRO1992a] [CRO1994a] es una variante de SERVQUAL, basada en la 
idea de que el concepto de Calidad de Servicio como una construcción 
multidimensional basada en las diferencias entre expectativas y percepciones de los 
usuarios es inadecuado, ya que hay poca justificación teórica para la hipótesis de que 
esas diferencias o ‘gaps’ sirvan de base para la medición de la calidad de servicio. En su 
lugar, se propone un modelo alternativo basado únicamente en la percepción. Asimismo 
pretenden analizar las relaciones entre calidad de servicio, satisfacción del cliente e 
intenciones de compra. 

Las características del modelo SERVPERF son las siguientes: 

1. Sólo tiene en cuenta las percepciones del usuario con respecto al servicio 
(ignorando sus expectativas acerca del mismo). 

2. Consta de 22 elementos clasificados en cinco dimensiones, de forma similar a 
SERVQUAL. 

3. Utiliza un único formulario (escala) para las preguntas, ya que no pretende medir 
las expectativas. 

La escala y las dimensiones son las mismas que en SERVQUAL. Lo que varía es el 
enfoque de evaluación, que tiene en cuenta sólo las percepciones. De este modo, 
mediante la exclusión de las expectativas, se intentan superar algunas de las 
limitaciones de SERVQUAL. 

El modelo se muestra en la Figura 14. 

 

 
Figura 14. Modelo SERVPERF. 

La principal desventaja de este modelo es que, al no tener en cuenta los requisitos y 
expectativas de los usuarios, no permite establecer en qué aspectos es necesario o más 
eficaz mejorar la calidad (no es igual una baja calidad en un aspecto esencial para los 
usuarios que en uno accesorio o irrelevante para los mismos). Por ello se han 
desarrollado una variante con dos escalas sencillas, que permiten evaluar tanto la 
percepción del servicio como la importancia y necesidad de los distintos aspectos del 
mismo. 

2.4.3.5 Modelo de Hardy 

Este modelo [HAR2001a] identifica tres dimensiones diferentes de la QoS: la QoS 
intrínseca, la QoS percibida por el usuario y la valoración global de QoS: 
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1. La QoS intrínseca se relaciona con el concepto de calidad de funcionamiento de 
red, es decir, todo lo relacionado con los parámetros y métricas relacionados con 
el funcionamiento de la red (p.e.: retardo, variación del retardo, pérdidas, caudal, 
etc.). 

2. La QoS percibida se refiere, como su nombre indica, a la calidad tal y como la 
percibe el usuario. 

3. Por último, la valoración global de la QoS se refiere al grado de satisfacción del 
usuario con el servicio y su intención para volver a contratarlo con el mismo 
proveedor. 

Evidentemente, esta última está estrechamente vinculada con la QoS percibida. 
Asimismo, la QoS percibida está condicionada por la QoS intrínseca o la calidad de 
funcionamiento de red. Estas relaciones se muestran en la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Dimensiones de la QoS según Hardy. 

2.4.3.6 Otros Modelos 

En [AND1993a] se adopta el paradigma disconfirmación de Oliver [OLI1977a] 
[OLI1980a] [OLI1987a], basándose asimismo en que la satisfacción es el resultado de 
la comparación entre las expectativas y los resultados, pero se elabora esta teoría 
creando un modelo descriptivo que relaciona la calidad del servicio con la fidelidad del 
usuario, es decir, su intención de seguir utilizando el servicio. Este modelo se muestra 
en la Figura 16. 

Otros autores proponen ampliaciones al modelo de Grönross, añadiéndole dimensiones 
adicionales. En [MCD1994a] se propone un modelo tridimensional, añadiendo una 
nueva dimensión llamada ‘entorno físico’. En [DAB1996a] [DAB2000a] se propone un 
modelo jerárquico, multidimensional y multinivel, incluyendo percepciones generales 
de los usuarios, aspectos objetivos como fiabilidad, rendimiento, etc., y aspectos 
técnicos que afectan a las diversas ‘dimensiones’ de la calidad. En [BRA2001a] se 
propone un modelo multidimensional jerarquico con tres dimensiones principales 
(resultados, interacción y calidad ambiental), cada una de las cuales tiene tres 
‘subdimensiones’ que constituyen la base de las percepciones de la Calidad de Servicio. 



 - 100 - 

 

Figura 16. Modelo de Anderson y Sullivan. 

Se sugiere además que los usuarios deben percibir la calidad recibida como fiable, de 
pronta respuesta y empática. 

En [OLI1997a] se critican los modelos tradicionales, destacando la diferencia entre 
calidad y satisfacción del usuario, conceptos que están mezclados en los modelos 
anteriores. La calidad está más relacionada con el precio y con aspectos objetivos, sería 
por tanto de naturaleza cognitiva, y se expresa en términos a corto plazo, mientras que 
la satisfacción está más relacionada con aspectos subjetivos, sería de naturaleza 
emocional, y se va componiendo y expresando a largo plazo. Por consiguiente, no 
resulta adecuado componer una medida de la calidad a partir de la diferencia entre las 
valoraciones de ambos conceptos, ya que éstos no son comparables. 

Algunos autores [GOZ2003a] han combinado los marcos de calidad establecidos por 
ITU-T/ETSI y el de Hardy y, refiriéndolos a las redes IP, los han comparado con otras 
aproximaciones, como la del IETF. La relación entre los distintos marcos de referencia 
se muestra en la Figura 17. 

Como puede verse, la aproximación del IETF es claramente diferente a las demás, ya 
que contempla la QoS sólo desde el punto de vista de la calidad de funcionamiento de 
red. Por ello su enfoque se basa en el estudio y desarrollo de arquitecturas y 
mecanismos para proporcionar diferentes niveles y clases de servicio que garanticen el 
funcionamiento de las aplicaciones, sin tener en cuenta la percepción del usuario. 

Tomando como punto de partida la visión de la gestión de la QoS centrada en la 
satisfacción del usuario, algunos autores [CAM2008a] han analizado diferentes marcos 
de calidad y estándares que contemplan la QoS desde esta dimensión, en concreto el 
marco de QoS contemplado en ITU-T G.1000 [ITU2001a] junto con el marco 
establecido por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) en los 
estándares ISO/IEC 12326 [ISO1998c] e ISO/IEC TR 13243 [ISO1998d]. Sus 
conclusiones son básicamente: 

1. La dificultad de establecer un marco que sea sencillo de aplicar y que contemple la 
globalidad de lo que el término QoS implica. 
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Figura 17. Relaciones entre diferentes marcos de QoS según Gozdecki. 

2. Adicionalmente, para el caso concreto de los servicios de telecomunicación, dada 
la naturaleza de las redes de telecomunicación actuales y la diversidad de servicios 
y aplicaciones ofertados, la necesidad de un marco para el estudio de la QoS que 
contemple los diferentes puntos de vista de todos los actores que participan en la 
cadena de provisión: el proveedor, el usuario y el regulador. 

2.4.4 Medida de la Calidad Percibida en Servicios de 

Telecomunicaciones 

En relación con la calidad percibida por los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones, cabe destacar los siguientes puntos: 

1. Es difícil definir unos niveles de calidad técnica (Calidad de Servicio) que 
garanticen un nivel adecuado para la Calidad Percibida por los usuarios. 

2. El Acceso a Internet tiende a percibirse (y ofertarse) como un único servicio 
global, pero en realidad consiste en un conjunto de servicios de naturaleza muy 
distinta (navegación, correo electrónico, descarga de archivos, compartición de 
archivos, etc.), con características técnicas muy diferentes, que deben analizarse 
por separado. 

3. Además de la calidad técnica, existen otros factores significativos para la 
evaluación del servicio por los usuarios, incluyendo tanto aspectos funcionales (de 
qué forma cubre el servicio las necesidades de los usuarios) como de presentación 
(aspecto y atractivo de los datos al ser reproducidos). 

4. Hay multitud de factores que influyen en la calidad final, desde la forma en que se 
genera la información en su origen hasta la forma en que se reproduce en destino, 
pasando por las características de la red de transporte e incluso las características 
personales de cada usuario. 

5. En consecuencia, aunque se satisfagan los niveles requeridos de rendimiento 
técnico, ello no asegura un nivel satisfactorio de calidad percibida por los usuarios. 

6. Por ello se han definido diversos métodos para evaluar la calidad de servicio 
percibida por los usuarios, incluyendo su componente subjetiva (Calidad de 
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Experiencia), así como modelos que intentan establecer la relación entre la 
calidad objetiva (técnica) y subjetiva (percibida). 

A continuación se describen algunos de estos modelos y/o métodos destinados a medir 
la calidad percibida por los usuarios de servicios de telecomunicaciones 

2.4.4.1 MOS (Mean Opinión Score) 

ITU-T P.800 [ITU1997a] describe métodos y procedimientos para llevar a cabo 
evaluaciones subjetivas de la calidad de transmisión. ITU-T P.800.1 [ITU2006d] 
establece terminología relacionada con la escala de evaluación subjetiva MOS (Mean 
Opinion Score). ITU-T E.125 [ITU1984a] e ITU-T P.82 [ITU1988a] establecen algunas 
pautas acerca de cómo definir los cuestionarios. 

MOS (Mean Opinion Score) es un método subjetivo basado en el análisis de las 
opiniones de los clientes (usuarios) sobre un determinado servicio. Cada cliente/usuario 
valora la calidad percibida mediante una única calificación que engloba todos aquellos 
aspectos, tanto objetivos como subjetivos, que influyen en la satisfacción del cliente con 
respecto al servicio. La escala de calificación va de 1 (calidad inaceptable) como peor 
puntuación hasta 5 (calidad excelente) como mejor puntuación. La MOS (Mean 
Opinion Score – Puntuación Media de Opinión) es la media aritmética de las 
calificaciones individuales. 

El método se define en ITU-T P.800 [ITU1997a] para su aplicación a comunicaciones 
de voz (telefonía clásica) a fin de evaluar la opinión de los clientes respecto a la calidad 
auditiva de una serie de muestras de voz. Refleja directamente la calidad percibida por 
los usuarios, por lo que se ha utilizado ampliamente en entornos controlados tanto para 
la evaluación de la calidad de las líneas de transmisión como de los algoritmos de 
codificación de la señal de voz (codecs) en líneas digitales. 

El método se extiende a aplicaciones multimedia en ITU-T P.910 [ITU2008k] (para 
comunicaciones de audio unidireccionales no interactivas), ITU-T P.911 [ITU1998b] 
[ITU1999c] (para comunicaciones de audio y vídeo unidireccionales no interactivas, 
como la difusión de televisión; también aplicable al vídeo bajo demanda) e ITU-T P.920 
[ITU1996b] [ITU2000c] (para comunicaciones de audio y vídeo bidireccionales e 
interactivas, como videoconferencia y videotelefonía). 

El método ha demostrado ser muy fiable, por lo que ha sido adoptado en otros sectores 
como herramienta de evaluación de la calidad percibida. Sin embargo, tiene algunos 
inconvenientes: 

1. Presenta limitaciones para la evaluación de la calidad de servicios multimedia, en 
especial para distinguir qué aspectos han determinado una baja percepción de la 
calidad [BOU2000a]. 

2. Es bastante costoso en recursos y tiempo [KOU2004a] [HAM2004a]. 

3. No es aplicable a la medición de la calidad en tiempo real [PRA2001a]. 

2.4.4.2 Evaluación Contínua 

El método MOS ofrece resultados muy fiables en entornos controlados y estables, en los 
que es posible el análisis estadístico de la calidad percibida por un grupo 
suficientemente numeroso de individuos, aceptando que las condiciones de prueba son 
similares en todas las muestras y que las diferencias en los resultados se deben 
únicamente a las diferencias individuales.  
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Sin embargo, en entornos como los servicios de telecomunicaciones y en particular en 
Internet, donde la calidad es muy variable, la consulta a los usuarios en momentos 
aislados es insuficiente. En estos casos son necesarios métodos que permitan la 
evaluación de la calidad percibida de forma continuada. En [SAS1999a] se propone una 
herramienta de este tipo, llamada QUASS (Quality Assessment Slider), para la 
evaluación contínua de la calidad percibida por los usuarios en sesiones de audio 
interactivo en entornos de red controlados. 

Existen recomendaciones que definen escalas y metodologías para la evaluación 
subjetiva de servicios específicos. Por ejemplo ITU-T P.910 [ITU2008k] e ITU-T P.911 
[ITU1998b] [ITU1999c] establecen indicaciones acerca de cómo desarrollar pruebas 
para la evaluación de la QoS subjetiva en los servicios multimedia. En estas 
recomendaciones se describen cómo seleccionar las escenas, condiciones y métodos 
para la medida (ACR, ACR-HR, DCR, PC, SSCQE), comparativas entre los diferentes 
métodos de medida, cómo diseñar los experimentos (condiciones de visionado, 
distancia al terminal, iluminación), etc. 

2.4.4.3 Métodos de Estimación 

El objetivo de estos métodos es la estimación de la calidad percibida a partir de medidas 
de rendimiento. 

Son métodos objetivos, que se basan en la aplicación de modelos que tratan de 
representar cuantitativamente las relaciones entre la calidad percibida por los usuarios 
finales y las medidas objetivas de determinados parámetros de calidad. Los modelos 
se determinan a partir de experimentos realizados con usuarios, en los que se recogen 
sus percepciones acerca de la calidad experimentada (percibida) en diversas 
condiciones. 

La metodología para el desarrollo de estos modelos sigue generalmente las siguientes 
fases: 

1. Estudios empíricos para obtener las valoraciones de los usuarios finales respecto 
de uno o más servicios concretos. Los resultados, en general, dependerán del tipo 
o perfil de los usuarios. 

2. Definición de modelos de estimación de la calidad percibida por los usuarios 
finales en función de los parámetros objetivos de calidad elegidos. 

3. Definición de métodos de medida de los parámetros de interés. 

Este tipo de métodos permiten la evaluación continua (en tiempo casi-real) de la 
calidad percibida por los usuarios a partir de las medidas objetivas de rendimiento de 
la red. 

Su principal desventaja es que suelen estar muy orientados a servicios concretos, ya que 
las características específicas de cada servicio hacen que los parámetros críticos de 
calidad sean diferentes para cada servicio, o tengan una influencia diferente en la 
calidad percibida. Para la mayoría de los servicios no existe un modelo general que 
incluya un conjunto de factores aceptados como factores críticos para la calidad 
percibida. 

Por tanto, para la estimación en tiempo casi-real de la calidad percibida en servicios 
multimedia (multiple-play) desplegados sobre redes IP convergentes es preciso 
desarrollar tanto modelos generales que permitan combinar las estimaciones de la 
calidad percibida para los distintos servicios, como modelos específicos que permitan 
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estimar la calidad percibida para cada servicio, en función de los parámetros críticos de 
rendimiento específicos para cada uno de ellos. 

A continuación describimos brevemente algunos de estos métodos: 

1. PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) ITU-T P.861 [ITU1998a] ITU-T 
P.862 [ITU2001c] es un método para la evaluación de la calidad de voz en 
servicios de telefonía. Permite estimar la calidad de percepción de la voz en un 
sistema de telefonía mediante la comparación de las características de una señal 
de referencia inyectada en origen con las de la señal recibida en destino. Los 
parámetros del algoritmo dependen, entre otros factores, del idioma. El resultado 
es un valor (estimado) de MOS. 

El modelo tiene en cuenta los efectos de la compresión de la voz y de los 
parámetros de rendimiento de la red IP (variación del retardo (jitter), pérdida de 
paquetes, etc.), además de los tradicionales de redes de conmutación de circuitos 
como ruido o eco. No incluye el efecto del retardo de transmisión, ya que es un 
modelo para comunicación de voz unidireccional. 

Es un método intrusivo, ya que requiere la introducción de una señal de 
referencia artificial en el sistema. 

2. Modelo-E (ETSI ETR 250) [ETS1996a] (ITU-T G.107) [ITU2009b]: Inicialmente 
concebido como modelo para la planificación de redes de telefonía, se ha 
utilizado posteriormente para la estimación de la calidad percibida en redes 
operativas. El modelo combina diversos factores de degradación de la señal de 
voz de modo que a partir de medidas de determinados parámetros de 
rendimiento se puede obtener, en primer lugar, una estimación de la relación 
señal/ruido (Factor-R), y a partir de ella una estimación de la calidad percibida 
(MOS). 

Su principal ventaja es que tiene en cuenta todo el conjunto de factores que 
pueden influir en la percepción de la calidad, incluyendo las propiedades de los 
terminales, las características de los medios de transmisión, y los algoritmos de 
codificación de la señal de voz en el caso de líneas digitales. 

Se han hecho diversos intentos [SUN2004a] [SUN2004b] [FER2006a] para 
aplicar/adaptar el Modelo-E al servicio de Voz sobre IP (VoIP). Ello requiere 
tanto adaptar los métodos de medida de los parámetros a las características 
específicas de los medios de transmisión, como tener en cuenta otros factores que 
pueden afectar a la calidad final, como el tiempo de establecimiento de la 
conexión o el retardo adicional introducido por el búfer de reproducción. 

3. PEAQ (Perceptual Evaluation of Audio Quality) ITU-R BS.1387-1 [ITU2001d] 
es un método para la medición objetiva de la Calidad Percibida de Audio para 
codificadores (codecs) de audio de baja tasa de codificación, utilizando un modelo 
psicoacústico resultante de la combinación de los seis modelos indicados. PEAQ 
es el resultado de analizar el rendimiento de dichos métodos, extraer las 
herramientas más prometedoras, e integrarlas en un único método. Ha sido 
cuidadosamente validado, y se ha demostrado que genera información fiable y útil 
para diversas aplicaciones. El método es aplicable a la mayoría de tipos de 
dispositivos de proceso de señal de audio, tanto digitales como analógicos, con 
especial énfasis en los codecs de audio. Sin embargo, no es un sustituto de las 
pruebas subjetivas formales. 
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Hay dos versiones del método: la básica, basada en la Transformada Discreta de 
Fourier (DFT), diseñada para permitir una implementación eficiente en tiempo 
real y, adecuada, entre otras,  para aplicaciones de monitorización contínua (en 
servicio) de la calidad de transmisiones de audio; y la avanzada, basada en un 
banco de filtros, y diseñada para obtener la máxima precisión, al coste de una 
mayor complejidad (hasta cuatro veces la de la versión básica, dependiendo de la 
implementación), y que por tanto no es adecuada para aplicaciones que requieran 
una implementación en tiempo real, en particular para aplicaciones de 
monitorización contínua (en servicio) de la calidad de audio. 

4. VQM (Video Quality Model) ITU-T J.144 [ITU2004c] es un método de 
referencia completa (basado en la comparación de la señal recibida con una señal 
de referencia) para la estimación de la calidad percibida de vídeo para televisión, 
desarrollado por ITS/NTIA [PIN2004a]. VQM fue evaluado por el Grupo de 
Expertos en Calidad de Vídeo (VQEG) de ITU-T [VQE2003a], obteniendo una 
excelente calificación, y está recomendada por ITU-T en ITU-T J.144 [ITU2004c] 
y por ITU-R en ITU-R BT.1683 [ITU2004b]. En [PIN2005a] [WOL2005a] se 
presenta una nueva métrica, derivada de VQM (VQM de Bajo Ancho de Banda) 
que necesita menos de 10Kbps de información de referencia, lo que la haría 
especialmente útil para monitorización de calidad en tiempo real (en particular, en 
entornos de Internet). 

VQM proporciona una medida muy robusta y de propósito general que puede 
aplicarse a un amplio abanico de sistemas de video, ya que ha sido diseñada y 
probada para funcionar con diversos tipos de sistemas de codificación y 
transmisión y con una amplia variedad de tipos de distorsiones. Es relativamente 
fácil de calcular, y su coste computacional es inferior (tanto en capacidad de 
procesamiento como en ocupación de memoria) al de otras medidas similares. El 
software para su cálculo está disponible públicamente y puede obtenerse 
libremente, incluyendo todos sus detalles técnicos, manuales de usuario y la 
descripción completa de los algoritmos utilizados. 

Para la mayoría de los servicios no existe un modelo general que incluya un conjunto de 
factores aceptado como factores críticos para la calidad percibida. La mayoría de los 
trabajos se centran en analizar cómo afectan ciertos parámetros seleccionados a la 
calidad finalmente percibida por los usuarios. 

Por tanto, para una adecuada evaluación en tiempo real de la calidad de servicio 
experimentada por los usuarios de los servicios Multi-Play, es preciso desarrollar 
modelos generales que permitan estimar la calidad percibida para los diferentes 
servicios en función de medidas objetivas sobre el rendimiento de una serie de 
parámetros técnicos. 

Finalmente, es interesante disponer de una herramienta para obtener una idea acerca de 
la calidad global percibida por un usuario en su experiencia en el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones. En este caso, la metodología de estimación de la calidad 
percibida deberá contar con los resultados obtenidos para cada servicio individual y su 
impacto en la calidad global. 

2.4.4.4 Otros Estándares 

Las guías ETSI EG 202 670 [ETS2007a] y EG 202 534 [ETS2009e] y los informes 
ETSI TR 102 274 [ETS2004a] y TR 102 535 [ETS2007b] recogen aspectos, tanto 
cuantitativos como cualitativos, a tener en cuenta a la hora de evaluar la QoS percibida 
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por el usuario. Los aspectos que se proponen han sido obtenidos de pruebas empíricas 
desarrolladas con usuarios y entornos reales. 

También las guías ETSI EG 202 009 [ETS2007c] [ETS2007d] [ETS2007e] identifican 
las necesidades y criterios que pueden influenciar en la evaluación de la QoP del usuario. 
Además, en estas guías se define una lista de indicadores de calidad (Key Quality 
Indicators - KQI) que pueden tener influencia en la calidad percibida en diferentes 
servicios. La tercera de ellas [ETS2007e] define un modelo para la especificación de 
Acuerdos de Nivel de Servicio (Service Level Agreements - SLA). 

También se puede encontrar información acerca de la evaluación subjetiva en los 
servicios multimedia en el tutorial de  ITU-T [ITU2004a], así como en algunas de las 
recomendaciones de la serie G (ITU-T G.1050 [ITU2007e], ITU-T G.1070 [ITU2007c] 
[ITU2009c]), algunas de las cuales se enfocan de manera específica al servicio de IPTV 
(ITU-R BT.500-11/12 [ITU2002d] [ITU2009d], ITU-T G.1080 [ITU2008e], ITU-T 
G.1081 [ITU2008f], ITU-T G.1082 [ITU2009e]). 

Igualmente existen estándares que pueden servir de apoyo en la definición de 
metodologías para el análisis de la QoP en el servicio de VoIP (ETSI TS 101 329-2 
[ETS2002a], ETSI EG 202 057-2 [ETS2009f], ETSI EG 202 765-2 [ETS2009b], ETSI 
ES 202 737 [ETS2009g], ITU-T G.108 [ITU1999a], ITU-T G.1020 [ITU2006b]), 
servicio Web (ITU-T G.1030 [ITU2005a]) y en los servicios Multi-Play (ETSI EG 202 
765-4 [ETS2009d]). 

2.4.5 Conclusiones 

En los últimos tiempos se han desarrollado múltiples métodos y/o modelos destinados a 
evaluar el grado de satisfacción de los usuarios respecto a determinados servicios, es 
decir, la Calidad Percibida por dichos usuarios en relación con dichos servicios. 

En general, dichos métodos se basan en ponderar en que grado se corresponden las 
características de dichos servicios (calidad ofrecida y/o entregada) con las expectativas 
de los usuarios (calidad requerida o esperada). Para ello, deben identificarse y valorarse 
tanto las expectativas de los usuarios como las características de los servicios que 
pueden satisfacer esas expectativas. El mecanismo generalmente utilizado es la 
realización de encuestas para obtener datos de los usuarios, y la aplicación de métodos 
estadísticos para obtener resultados cuantitativos relativos a la calidad percibida. 

En [BOU2000a] se realiza un análisis comparativo muy interesante de las diferentes 
metodologías para la evaluación subjetiva de la QoS, cuyo resultado se muestra en la 
Tabla 25. 

 Adicionalmente se define una metodología de decisión para determinar qué método es 
más adecuado teniendo en cuenta diferentes elementos de juicio. La Figura 18 muestra 
el diagrama de flujo del método de decisión propuesto. 

Para los servicios de telecomunicación se han desarrollado métodos específicos, entre 
los que caben destacar el método MOS o los de Evaluación Continua de la Calidad 
(ECC). Estos métodos, sin embargo, son costosos y poco escalables, además de no 
ofrecer información acerca de las causas (factores críticos) que ocasionan las pérdidas 
de calidad. 
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Método Ventajas Evaluación Datos Aplicación 

MOS 
Escala 

Normalizada 
Subjetiva Cuantitativos 

Condiciones experimentales 
Niveles de Calidad controlados 

Evaluación 
Contínua 

Reacción inmediata 
a cambios en el 

nivel de la calidad 
Subjetiva Cuantitativos 

Condiciones experimentales 
Niveles de Calidad variables 

Tareas de baja carga cognitiva 
Estimación 
basada en 

Rendimiento 

Medición directa 
de la 

Calidad de Servicio 
Objetiva Cuantitativos 

Aplicable en condiciones reales 
Servicios específicos 

Tareas con alta carga cognitiva 

Métodos 
Cualitativos 

Basados en la 
perspectiva 

de los usuarios 
Subjetiva Cualitativos 

Identificación de Factores Críticos 
Evaluación subjetiva de datos 

cuantitativos 

Tabla 25. Comparación de métodos de medida de la Calidad Percibida. 

 

 

Figura 18. Determinación del método de evaluación de la calidad subjetiva. 

Por ello se ha desarrollado un segundo grupo de métodos que buscan modelar la 
relación entre el rendimiento objetivo del servicio (Calidad de Servicio) y la satisfacción 
de los usuarios (Calidad Percibida), con objeto de estimar la Calidad Percibida a partir 
de medidas (parámetros) de rendimiento de los sistemas utilizados para la provisión de 
los servicios. Debido a las características específicas de cada servicio, los modelos 
empíricos obtenidos para un determinado servicio son difícilmente extrapolables a otros 
servicios. 

En esta Tesis se utilizará este último tipo de métodos (o modelos) para estimar la 
Calidad Percibida para cada servicio a partir de una serie de parámetros de rendimiento 
(Factores Críticos) específicos para cada servicio. Las estimaciones de la Calidad 
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Percibida para cada servicio se combinarán mediante un modelo general de ponderación 
para obtener una valoración de la Calidad Percibida para servicios multimedia (Triple-
Play) desplegados sobre redes IP convergentes, a partir de los parámetros de 
rendimiento (Calidad de Servicio) de dicha red convergente. 

A continuación incluimos, a modo de resumen del análisis desarrollado en los apartados 
anteriores, una lista de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para el análisis de la 
calidad percibida por los usuarios de servicios Triple-Play convergentes: 

1. Calidad de funcionamiento y/o rendimiento de la red. 

2. Precio del servicio. 

3. Satisfacción/insatisfacción del usuario, en particular como efecto global a lo largo 
del tiempo. 

4. Reputación e imagen del proveedor. 

5. Grado de conocimiento del servicio y experiencia del usuario. 

6. Experiencias previas con el servicio. 

7. Requisitos y expectativas del usuario. 

8. Disconfirmación (discrepancia entre expectativas y calidad percibida). 

A fin de tener en cuenta todos estos aspectos, es preciso definir modelos y metodologías 
que permitan modelar y analizar de forma adecuada el proceso de valoración de la 
calidad de los servicios por parte de los usuarios. 

2.5 SISTEMAS/METODOLOGÍAS DE GESTIÓ� DE LA CALIDAD 

Como hemos visto, en el contexto de los servicios de telecomunicación, usualmente la 
‘calidad de servicio’ se enfoca desde el punto de vista técnico (rendimiento), más que 
desde el punto de vista de la gestión de la calidad de los servicios. 

Existe la posibilidad de utilizar la gestión de la calidad técnica (Calidad de Servicio) o 
la Calidad Percibida como herramientas adicionales para la Gestión de la Calidad Total 
(empresarial) de los servicios. 

En este sentido, deben considerarse dos aspectos: los procedimientos de medida de la 
calidad, y los procedimientos correctores, destinados a corregir o eliminar los errores 
una vez detectados. 

Las metodologías actuales de Gestión de la Calidad presentan un enfoque común en tres 
aspectos: orientación al cliente, implicación del personal y cuantificación. Su objetivo 
es reducir el coste asociado a los defectos (el coste de la no-calidad) y conseguir la 
mejora continua de los procesos productivos (o de provisión de servicios). 

2.5.1 Introducción a la Gestión de la Calidad 

Según [PMI2004a] en la Gestión de la Calidad pueden distinguirse tres procesos: 
planificación, aseguramiento y control de la calidad (Ver Figura 19). 
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La función más representativa de cada uno de dichos procesos, las entradas y salidas de 
los mismos y las herramientas de soporte para llevarlos a cabo se detallan en las Figuras 
20 a 22. 

 

 

Figura 19. Procesos de Gestión de la Calidad. 

 

 

Figura 20. Proceso de Planificación de la Calidad. 

 

 

Figura 21. Proceso de Aseguramiento de la Calidad. 

 



 - 110 - 

 

Figura 22. Proceso de Control de la Calidad. 

Los sistemas para la gestión de la calidad han evolucionado históricamente, tal como se 
muestra en la Tabla 26, desde el modelo artesanal de ‘hacer las cosas bien’, pasando por 
las metodologías para el control y el aseguramiento de la calidad, hasta la ‘gestión para 
la calidad’ o ‘calidad total’ y los ‘modelos de excelencia’ aplicados hoy en día en las 
organizaciones más avanzadas. 

 
Tabla 26. Evolución histórica de los sistemas de gestión de la calidad. 

Actualmente existen numerosas metodologías para la gestión de la calidad general en 
procesos productivos, cada una de las cuales aborda e integra, desde distintos puntos de 
vista, los procesos descritos anteriormente. 

A continuación se describen algunas de las metodologías de Gestión de la Calidad más 
relevantes. 
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2.5.2 ISO 9000 

La familia ISO 9000 es una serie de normas internacionales y guías de calidad, 
orientadas a la definición, evaluación y gestión de la calidad, que ha obtenido un 
reconocimiento a nivel mundial que se ha traducido en su adopción e implantación 
como base para el establecimiento de sistemas para la gestión de la calidad. 

A comienzos del año 1980 la ISO designó una serie de comités técnicos para que 
trabajaran en el desarrollo de normas comunes que fuesen aceptadas universalmente. 
Como resultado parte de este trabajo fue publicado seis años más tarde con el desarrollo 
de la norma de aseguramiento de la calidad y el vocabulario relacionado: ISO 8402. En 
1987 se dio a conocer como la serie ISO 9000. ISO 8402 fué posteriormente actualizada, 
siendo la última actualización la de 1994 [ISO1994a]. La serie ISO 9000 ha sufrido 
asimismo varias actualizaciones, siendo la más reciente la de 2008 [ISO2008e]. 

Se centra en la gestión de la calidad, es decir, en cómo organizar las actividades 
productivas (o de provisión de servicios) para cumplir con los requisitos de calidad de 
los clientes (Calidad Requerida) y con la regulación aplicable, a fin de mejorar la 
satisfacción de los clientes (Calidad Percibida) y obtener la mejora contínua de los 
procesos. 

Originalmente incluía distintos estándares para distintos tipos de empresas: 

1. ISO 9001 [ISO1987a]: Requisitos para organizaciones cuyos procesos de negocio 
cubren todas las etapas desde el diseño y desarrollo hasta la producción, 
instalación y entrega de servicios. 

2. ISO 9002 [ISO1987b]: Igual que la anterior, exceptuando la fase de diseño. 

3. ISO 9003 [ISO1987c]: Para organizaciones que solamente deban cumplir 
requisitos de inspección y ensayos finales para el control de la calidad. 

Estos tres estándares se integraron posteriormente en el estándar ISO 9001:2000 
[ISO2000e]  y finalmente en el ISO 9001:2008 [ISO2008e]. 

Estos estándares proporcionan mecanismos concretos para la mejora de la calidad 
mediante la implantación de sistemas de gestión de la calidad, que proporcionan pautas 
para gestionar los procesos y actividades de modo que se satisfagan los requisitos de 
calidad de los clientes. 

Intentan definir una ‘filosofía de gestión’ basada en ocho principios para la gestión de 
la calidad: 

1. Organización enfocada a los clientes 

2. Liderazgo 

3. Compromiso de todo el personal 

4. Enfoque a procesos 

5. Enfoque a la gestión 

6. Mejora continua 

7. Enfoque objetivo de la toma de decisiones 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores 
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Además se definen unos criterios normalizados para demostrar la capacidad de una 
organización para cumplir con los requisitos establecidos. 

Cubren los aspectos técnicos aplicables a prácticamente cualquier tipo de organización, 
excepto los relativos a la ingeniería eléctrica y electrónica, que son responsabilidad del 
IEC (Internacional Electrotechnical Comisión), y los aspectos relativos a las 
Tecnologías de la Información, que son responsabilidad de un comité conjunto ISO/IEC. 
Así, por ejemplo, ISO/IEC 90003:2004 [ISO2004k] proporciona guías para la 
aplicación de ISO 9001:2000 al software. 

Su principal inconveniente es que son normas muy genéricas, que definen solamente 
procedimientos generales de actuación y no entran en aspectos específicos de los 
procesos productivos concretos. 

La familia ISO 9000 está formada actualmente por las siguientes normas: 

1. ISO 9000:2005 [ISO2005d]: Fundamentos y definiciones para los sistemas de 
gestión de calidad. Describe los conceptos básicos necesarios para comprender las 
normas, e incluye las definiciones y el vocabulario utilizados en las demás normas 
de la serie. 

2. ISO 9001:2008 [ISO2008e]: Requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad. Especifica los requisitos de un sistema de gestión de calidad para una 
organización: 

a) Que tiene que demostrar su capacidad para proveer productos que cumplan los 
requisitos de los clientes, los legales y los regulatorios de forma consistente, y 

b) Cuyo objetivo es la mejora de la satisfacción del cliente gracias a la aplicación 
del sistema, incluyendo procesos de mejora continua del sistema y asegurando 
la conformidad con los requisitos 

Todos los requisitos de ISO 9001:2008 son genéricos, aplicables a todo tipo de 
organización, tamaño y producto. 

3. ISO 9004:2000 [ISO2000f]: Recomendaciones para la mejora del rendimiento 
mediante un sistema de gestión de la calidad. Es una guía para organizaciones que 
quieren expandir y mejorar aún más el sistema de calidad después de implementar 
la norma ISO 9001. Proporciona ayuda para mejorar la eficiencia y la eficacia del 
sistema de calidad. 

4. ISO 10005:2005 [ISO2005e]: Guías para los planes de calidad. Proporciona una 
guía para el desarrollo, verificación, aceptación, aplicación y revisión de los 
planes de calidad. Es aplicable a cualquier organización, tenga o no tenga un 
sistema de gestión de calidad conforme con ISO 9001. 

Es aplicable a planes de calidad de procesos, productos, proyectos o contratos, 
para cualquier categoria de producto (hardware, software, materiales procesados y 
servicios) Esta enfocado principalmente en la realización del producto. Es un 
documento guía que no tiene como objetivo su uso para certificación. 

5. ISO 19011:2002 [ISO2002b]: Directrices para auditoría ambiental y de la calidad. 
Proporciona directrices para verificar la capacidad del sistema para conseguir los 
objetivos de calidad definidos. Esta norma se puede utilizar internamente y sirve 
para auditar a los proveedores. 

Existen normas adicionales, por ejemplo de la serie 10000, también relacionadas con la 
gestión de la calidad y que, por ejempo, dan pautas para llevar a cabo auditorías, 



 - 113 - 

elaboración de los manuales de calidad u otros aspectos económicos relacionados con la 
gestión de la calidad. 

Adicionalmente, en ISO/TC 176/N [ISO2000g] se dan recomendaciones para la 
selección y uso de cada una de las normas de la familia ISO 9000. Por ejemplo, se 
sugiere que se utilice la ISO 9001 cuando se trata de establecer un sistema de gestión 
que proporcione confianza en la conformidad de su producto con requisitos establecidos 
o especificados y para ser certificado por una entidad externa. Asimismo se sugiere qué 
capítulos de la norma aplicar, dependiendo del tipo de producto concreto. Asimismo se 
señala que incluso en el caso de los capítulos que son aplicables a todas las 
organizaciones, deberá estudiarse la aplicación concreta para el caso de cada 
organización. Por último se indica que la naturaleza del negocio y las necesidades 
específicas determinarán en último término como aplicar las normas para lograr los 
objetivos, con lo que la metodología de aplicación no queda definida. 

2.5.3 TL 9000 

Es una particularización de ISO 9001:2000 [ISO2000e] al sector de las 
telecomunicaciones. Recoge los requisitos especificados en ISO 9001 y añade 
elementos relacionados con la satisfacción de los clientes. 

Fue desarrollado en 1998 por el consorcio industrial ‘QuEST Forum’ (Quality 
Excellence for Suppliers of Telecommunications) que es una organización de 
proveedores de servicios de telecomunicación, suministradores y organizaciones 
relacionadas cuyo objetivo conjunto es crear, desarrollar y compartir estándares de 
gestión de calidad, buenas prácticas y recursos líderes en la industria. 

Consta de tres estándares: 

1. [QUE2003a] Definición de la norma y referencia principal. 

2. [QUE2009a] Define requisitos para los sistemas de calidad para el hardware, el 
software y los servicios, específicos para la industria de las telecomunicaciones. 

3. [QUE2010a] Incluye una guía completa para las medidas de calidad, su proceso, 
uso, responsabilidad y requisitos. Define un conjunto mínimo de medidas de 
rendimiento, y un conjunto de métricas de interés para la medida de la calidad del 
hardware, el software y los servicios. 

TL 9000 nació con el objetivo de desarrollar un conjunto consistente de requisitos y 
métricas del sistema de calidad que, al implementarlos, ayudasen a proporcionar a los 
usuarios de los servicios de telecomunicación servicios más rápidos, mejores y más 
económicos. Este sistema de calidad toma como referencia la serie de normas ISO 9001 
y las adapta para que cumplan sus objetivos en el entorno de las Telecomunicaciones. 

Define requisitos para sistemas de calidad aplicables a proveedores de 
telecomunicaciones. En concreto, define los requisitos de un sistema de calidad para el 
diseño, desarrollo, producción, provisión, instalación y mantenimiento de productos y 
servicios de telecomunicaciones. Asimismo define un sistema de medidas para 
comprobar el rendimiento y mejorar los resultados en la provisión de los servicios. 

Sus objetivos son los siguientes: 

1. Establecer y mantener un conjunto común de requisitos para el sistema de calidad 
que sirvan como marco de referencia al sector de las telecomunicaciones. 
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2. Reducir el número de normas sobre requisitos de sistemas de calidad en 
telecomunicaciones. 

3. Fomentar la adopción de sistemas de calidad que aseguren de manera efectiva y 
eficiente la integridad de los productos de telecomunicaciones, ya se trate de 
equipamiento, software o servicios. 

4. Definir procesos y métricas efectivos para la evaluación de la eficiencia de las 
empresas, orientando de este modo los esfuerzos de mejora en las organizaciones. 

5. Definir métricas efectivas sobre costes y prestaciones para guiar los progresos y 
resultados de la implementación del sistema de la calidad. 

6. Aprovechar los procesos de evaluación de la conformidad en la industria. 

7. Fomentar los procesos de mejora continua. 

8. Mejorar las relaciones con los clientes y proveedores. 

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

La estructura general del modelo TL 9000 se muestra en la Figura 23. 

 
Figura 23. Modelo TL 9000. 

El modelo está estructurado en cinco niveles: 

1. Norma Internacional ISO 9001. 

2. Requisitos Comunes TL 9000. 

3. Requisitos del Sistema de Calidad específicos para Hardware, Software y 
Servicios. 

4. Métricas comunes TL 9000. 

5. Métricas del Sistema de Calidad específicas para Hardware, Software y Servicios. 

Los manuales de requisitos [QUE2009a] y métricas [QUE2010a] del sistema de calidad 
TL 9000 son editados por el QuEST Forum y se actualizan periódicamente. Todos los 
socios del QuEST Forum, así como cualquier usuario y proveedor que lo desee, pueden 
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realizar aportaciones para su actualización que serán analizadas y sometidas a voto para 
su aceptación final. 

Define dos medidas de indisponibilidad: 

1. Indisponibilidad de Sistema 

2. Indisponibilidad debida a Instalación/Ingeniería 

Recoge los requisitos especificados en ISO 9001 e incluye elementos específicos 
suplementarios en las siguientes áreas:  

1. Medidas de prestaciones basadas en la fiabilidad del producto. 

2. Gestión de desarrollo y del ciclo de vida software.   

3. Requisitos  especializados para servicios, tales como la instalación y la ingeniería.  

4. Requisitos para abordar las comunicaciones entre los operadores de redes de 
telecomunicaciones y proveedores  

5. Recolección de datos de medidas de calidad en un repositorio central. 

Como resultado, TL 9000  define un sistema de calidad con dos componentes 
fundamentales: gestión y medida. Se diferencia de los demás sistemas de gestión de 
calidad por el requisito de  medición de los datos de rendimiento. La medida de datos 
tiene por objeto identificar oportunidades de mejora en el ciclo de vida y comparar el 
desempeño entre proveedores de productos similares. 

2.5.4 Gestión de la Calidad Total 

La Gestión de la Calidad Total (Total Quality Management - TQM) [DEM1982a] 
[FEI1983a] [ISH1985a] [WIN1992a] [DAL1994a] es una filosofía de gestión que busca 
la integración de todas las funciones organizativas como medio para responder tanto a 
las necesidades de los clientes como a los objetivos de la propia organización. Implica 
una estrategia de gestión orientada a la mejora contínua y a la satisfacción del cliente. 

Contempla la organización como un conjunto de procesos que deben ser continuamente 
revisados y mejorados aprovechando la experiencia de quienes intervienen en ellos. Se 
aplicó inicialmente a procesos de fabricación, pero actualmente se aplica tanto a 
productos tradicionales como a servicios e intangibles. 

BSI BS 4778 [BSI1991a] define TQM como: 

“Una filosofía de gestión que afronta todos los procesos en los que participa la 
organización a través de las necesidades y las expectativas del cliente y la 
comunidad, y en la que los objetivos de la organización son satisfechos de la 
forma más eficiente y al menor coste posible maximizando el potencial de los 
empleados a través de un proceso de mejora continua.” 

TQM se basa en los siguientes principios clave: 

1. Orientación a la satisfacción de los clientes. 

2. Organización de las actividades productivas como un conjunto de procesos 

3. Medida de los resultados 

4. Cultura de mejora contínua 
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5. Implicación de las personas 

La filosofía de TQM puede resumirse en los siguientes puntos: 

1. Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente 
(interno y externo). 

2. Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos 
llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene un principio 
pero no un fin). 

3. Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo 
directivo. 

4. Participación del proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, dado el 
fundamental papel de éste en la consecución de la Calidad en la empresa. 

5. Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en 
equipo hacia una Gestión de Calidad Total. Calidad percibida/experimentada por 
el usuario. 

6. Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, superando las 
barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos. 

7. Dominio del manejo de la información. 

8. Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos. 

El primer paso es la identificación de los requisitos de los clientes. Propone la 
aplicación de alguna de las metodologías existentes para la incorporación de la  opinión 
de los clientes a los procesos de mejora de la calidad, como la denominada Voz del 
Consumidor (VoC - Voice of the Customer) (ver apartado 2.5.9.1.1). 

Para la ejecución del llamado Plan de Calidad se utiliza la metodología PDCA (Plan-
Do-Check-Act) [DEM1982a]: 

1. Identificación y análisis de los procesos que influyen en el resultado final, de las 
posibles causas de problemas, de los cambios que lo pueden mejorar y cómo 
implantarlos. 

2. Desarrollo e implementación de posibles soluciones, en base a la decisión 
adoptada en el paso anterior y de acuerdo con la planificación desarrollada en el 
mismo. Es preferible hacerlo primero a pequeña escala y, una vez comprobado el 
resultado, implantarlas de manera global. 

3. Recogida de información sobre los nuevos procesos y evaluación de los resultados: 
medición de los efectos producidos por el cambio y comparación de los resultados 
obtenidos con los objetivos planificados. 

4. Si el resultado es satisfactorio: adopción del cambio e incorporación de la solución 
a los procesos productivos de la organización. 

2.5.5 Six Sigma 

Six Sigma [HAR2000a] [PAN2001a] [MOT2004a] es una metodología orientada a la 
identificación y eliminación de defectos en los procesos productivos, entendiendo como 
defecto todo aquello que no cumpla las especificaciones o requisitos de los usuarios. El 
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sistema fue inicialmente definido por Motorola en 1986 y se popularizó en los años 90 
por el apoyo recibido de General Electric a partir de 1995. 

Su orientación es fundamentalmente cuantitativa. La metodología se basa en la medida 
de los resultados y es aplicable a todo tipo de organizaciones. Su objetivo es conseguir 
que los defectos sigan una distribución tal que la diferencia entre la media y el límite 
establecido sea el seis por ciento de la desviación estándar (de ahí el nombre de ‘Six 
Sigma’). El objetivo final es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón, o lo que es 
lo mismo, un grado de certeza equivalente a 99,9997%. Es decir, los procesos que se 
encuentra bajo Six Sigma poseen un porcentaje de fallos inferior al 0,0003%. 

No se indica cómo se miden los requisitos de los usuarios, o como se define un 
‘defecto’ cuando lo que se entrega es un servicio y no un producto. 

Los principios de esta metodología son los siguientes: 

1. Atención contínua a los requerimientos solicitados por el cliente. 

2. Empleo de medidas y herramientas estadísticas para identificar y medir la 
variación de los procesos productivos y otros procesos de negocio. 

3. Identificación de los elementos más importantes de los procesos productivos. 

4. Mejora continua de los procesos productivos con el objetivo de reducir la tasa de 
defectos y mejorar la satisfacción del cliente. 

5. Enfoque de gestión pro-activo concentrado en la prevención y detección de fallos 
y defectos. 

6. Equipos multidisciplinarios e ínterfuncionales en la organización. 

7. Imposición de metas exigentes de alto alcance. 

Mediante el empleo de herramientas estadísticas, la metodología se centra en los 
elementos críticos para proporcionar calidad en los servicios y productos ofrecidos a los 
clientes con el objetivo de la mejora continua. 

En la fase inicial se analizan los requisitos y expectativas de los clientes, buscando 
identificar los factores críticos para la calidad (Critical to Quality – CTQ): 
características medibles de los productos que determinan la calidad percibida por los 
usuarios finales [PAN2001a]. 

Hay dos variantes: 

1. Metodología para la mejora de procesos existentes: 

Se utiliza el proceso DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control), 
variante del PDCA de Deming [DEM1982a]: 

a) Definir los objetivos: Partiendo de los requisitos y necesidades de los clientes, 
identificar los objetivos de calidad. 

b) Medir el rendimiento actual de los procesos. 

c) Analizar los procesos para identificar las principales causas de los defectos y 
las posibles mejoras. 

d) Mejorar los procesos aplicando las soluciones propuestas. 

e) Controlar el rendimiento de los nuevos procesos y sus resultados. 
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2. Metodología para asegurar la calidad de nuevos procesos: Diseño para Six-Sigma 
(Design for Six-Sigma – DFSS) 

Existen varios métodos: 

a) DMADV (Define-Measure-Analyze-Design-Verify): 

i. Definir los objetivos 

ii. Medir las expectativas, necesidades y requisitos de los clientes 

iii. Analizar alternativas de implementación de los procesos 

iv. Diseñar los procesos 

v. Verificar el rendimiento de los procesos diseñados 

b) IDOV (Identify-Design-Optimize-Validate): 

i. Identificar los factores críticos para la calidad (CTQ) 

ii. Diseñar los procesos (incluyendo soluciones alternativas) 

iii. Optimizar el diseño y rendimiento de los procesos 

iv. Validar las soluciones adoptadas 

En [ANT2008a] se analizan los pros y contras de esta metodología desde la perspectiva 
académica y se incluye una bibliografía bastante completa. 

Existen algunos trabajos que demuestran la aplicabilidad de Six Sigma en el ámbito de 
los servicios de Telecomunicación. Por ejemplo en [PRI2002a] se describe la 
implantación de esta metodología en Telefónica de España. 

2.5.6 Despliegue de la Función de Calidad 

El Despliegue de la Función de Calidad (Quality Function Deployment - QFD) 
[AKA1990a] [AKA2004a] [CHA2002b] es una metodología para el diseño y desarrollo 
de productos y servicios orientada a capturar los requisitos y expectativas de los clientes 
para traducirlos a características técnicas y operativas adecuadas. Su objetivo es 
garantizar que se tienen en cuenta los requisitos de los clientes (en nuestro caso, los 
usuarios de los servicios). 

Permite sistematizar la información obtenida del usuario hasta llegar a definir las 
características de calidad del producto/servicio que mejor se adapten al mercado. Dicho 
de otro modo, busca la obtención de una calidad excelente en el producto mediante el 
análisis de las necesidades del cliente y su conversión en características de calidad 
adecuadas. 

Los dos objetivos primordiales son [AKA2004a]: 

1. Reflejar los requerimientos y necesidades del cliente en el producto para que 
cumpla con sus expectativas. 

2. Obtener una calidad excelente en el producto o servicio. 

La herramienta fundamental es la llamada ‘Casa de la Calidad’ (House of Quality), que 
relaciona los requisitos y expectativas de los usuarios con las características técnicas 
que pueden proporcionar al producto la condición de calidad excelente a través del 
diseño, desarrollo, proceso y sistema de control de producción [CHA2002b]. Dicho de 
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otro modo, utiliza la información del cliente relativa a un nuevo producto o servicio y la 
integra en las capacidades técnicas para el desarrollo del mismo. 

En la ‘Casa de la Calidad’ se combinan los siguientes elementos: 

1. Atributos de Usuario (AU): Características deseables por parte de los usuarios 
(en nuestro caso, las percepciones y sus umbrales). Representan el QUÉ (qué se 
desea obtener). 

2. Características de Ingeniería (CI): Características técnicas de diseño que 
permiten satisfacer los requisitos de los usuarios. Generalmente son parámetros 
medibles y cuantificables, relacionados con la satisfacción de los clientes (en 
nuestro caso, los Indicadores de Rendimiento). Representan el CÓMO (cómo se 
van a obtener los requisitos). 

3. Matriz de Relaciones (MR) entre los Atributos de Usuario y las Características 
de Ingeniería, materializadas en ‘Puntos de Coincidencia’ (Matching Points) y 
caracterizadas como débiles, fuertes o muy fuertes. Constituye la parte central de 
la ‘Casa de la Calidad’ y representa la relación entre el QUÉ y el CÓMO. 

4. Matriz Técnica (MT): Representa las prioridades técnicas e identifica Objetivos 
de Diseño (OD) para las Características de Ingeniería. Los objetivos representan el 
CUÁ�TO, y la matriz, la relación entre el CÓMO y el CUÁNTO. 

5.  Matriz de Correlaciones (MC) entre Características de Ingeniería, es decir, la 
capacidad de soportar diferentes características simultáneamente. Las 
correlaciones se caracterizan como positivas, negativas, fuertemente positivas o 
fuertemente negativas. Representa las relaciones entre los distintos elementos del 
CÓMO. 

6. Matriz de Planificación (MP): Incluye información de mercado relativa a los 
Atributos de Usuario. Identifica las necesidades (razones) que justifican el 
desarrollo del producto o servicio y las posibles respuestas del mercado. 
Representa el POR QUÉ (por qué se desarrolla el producto o servicio). El análisis 
de las relaciones entre el QUÉ y el POR QUÉ permite priorizar los Atributos de 
Usuario. 

La ‘Casa de la Calidad’ se muestra en la Figura 24. 

La metodología, por tanto, se basa en relacionar de forma ordenada los requisitos de los 
clientes con las características del producto o servicio y analizar dichas relaciones a fin 
de establecer objetivos y prioridades. Las relaciones, sin embargo, se expresan de forma 
poco clara, cualitativa y no cuantitativa (relaciones fuertes o débiles, positivas o 
negativas, pero no cuantificadas numéricamente). Además, la metodología no prescribe 
un método para su evaluación, dejándolo al arbitrio de quienes la aplican. No se 
especifican las condiciones para que un atributo de usuario tenga una u otra relación con 
una característica cualitativa, ni cómo se relacionan estas con los parámetros 
cuantitativos de los procesos productivos. 

En esta Tesis utilizaremos un modelo basado en la ‘Casa de la Calidad’ [LIB2005a] 
para relacionar las percepciones de los usuarios con las capacidades de los agentes. 
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Figura 24. La ‘Casa de la Calidad’. 
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2.5.7 Modelo de Excelencia (EFQM) 

En 1988 se funda la “Fundación Europea para la Gestión de la Calidad” (European 
Foundation for Quality Management - EFQM), una organización sin ánimo de lucro, 
formada por 14 importantes empresas europeas y que nace, con el apoyo de la Comisión 
Europea, con el objetivo de promover el desarrollo de procesos para la mejora de la 
calidad. En la actualidad, son miembros de esta fundación más de 600 organizaciones, 
desde multinacionales e importantes compañías nacionales, hasta universidades e 
institutos de investigación. 

El “Modelo de Excelencia” de EFQM [HAR1997a] [EFQ2005a] nace a partir de las 
bases establecidas por la EFQM para la adjudicación del Premio Europeo de la Calidad. 
Desde entonces este sistema de gestión de la calidad ha sido muy bien acogido en 
Europa y está ampliamente implantado en diferentes sectores de la industria y la 
empresa. 

El modelo se basa en la gestión de la calidad mediante su aplicación continúa a nueve 
criterios, que a su vez se desglosan en una serie de subcriterios. Los nueve criterios 
principales y la ponderación que se otorga a cada uno en el análisis para determinar el 
avance de la organización hacia la excelencia se muestra en la Figura 25. 

 

 

Figura 25. Modelo de Excelencia de EFQM. 

Se distinguen dos grupos de criterios: 

1. Los resultados, que representan lo que la organización consigue para cada uno de 
sus actores (clientes, empleados, sociedad e inversores) 

2. Los agentes, que son las causas de los resultados (liderazgo, política y estrategia, 
personas, alianzas y recursos, y procesos). 

El modelo EFQM es una herramienta para la gestión de la calidad que posibilita orientar 
la organización hacia el cliente, de esta forma se consigue la sensibilización del equipo 
directivo y de la organización para la mejora de sus servicios. 



 - 122 - 

2.5.8 Modelo de Calidad ISO/IEC 9126 

La recomendación de calidad ISO/IEC 9126 consta de cuatro partes: 

1. ISO/IEC 9126-1 [ISO2001b]: Modelo de Calidad 

2. ISO/IEC 9126-2 [ISO2003d]: Métricas Externas 

3. ISO/IEC 9126-3 [ISO2003e]: Métricas Internas 

4. ISO/IEC 9126-4 [ISO2004l]: Métricas de Calidad en Uso 

La Parte 1 esá específicamente dirigida a los modelos de calidad. 

La idea básica de la recomendación es la definición de un modelo de calidad y su uso 
como marco para la evaluación de productos software. Un Modelo de Calidad se define 
mediante características generales del software, que posteriormente se refinan por 
medio de subcaracterísticas que finalmente se descomponen en atributos, dando lugar a 
una jerarquía multinivel. Se pueden definir jerarquías intermedias de subcaracterísticas 
y atributos, dando lugar a modelos altamente estructurados. Algunos atributos pueden 
ser comunes a varias subcaracterísticas. En el nivel más bajo de la jerarquía se 
encuentran los atributos medibles, cuyos valores se obtienen por medio de métricas. Las 
características, subcaracterísticas y atributos se denominan genéricamente elementos o 
entidades de calidad. Los elementos del modelo y las relaciones entre ellos se  muestran 
en la  Figura 26. 

 

Figura 26. Modelo Conceptual para la Recomendación ISO/IEC 9126. 

La recomendación ISO/IEC 9126-1 [ISO2001b] define seis características de primer 
nivel, así como su refinamiento en subcaracterísticas, pero no elabora el modelo por 
debajo de este nivel, sino que es flexible respecto a la descomposición de las 
subcaracterísticas en atributos, la definición de métricas, etc. El modelo debe ser 
completado en base al conocimiento de cada dominio y su contexto de aplicación. En 
este sentido, la norma es muy versátil y puede adaptarse a dominios de naturaleza muy 
diferente. Los dos primeros niveles del modelo se muestran en la Tabla 27. 

En [CAR2003b] se describe una metodología, basada en la recomendación ISO/IEC 
9126-1 [ISO2001b], para la construcción de modelos de calidad de productos software, 
así como su aplicación a la construcción de un modelo de calidad para servidores de 
correo electrónico. 

 

Requisito 

Entidad Métrica 

Característica Subcaracterística Atributo 

Basico 

Derivado 

Clasificación 

Composición 
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Características Subcaracterísticas 
Adecuación 
Precisión 
Interoperabilidad 
Seguridad 

Funcionalidad 

Conformidad* 
Madurez 
Tolerancia a Fallos 
Recuperabilidad 

Fiabilidad 

Conformidad* 
Inteligibilidad 
Facilidad de Aprendizaje 
Operabilidad 
Atractivo 

Usabilidad 

Conformidad* 
Comportamiento Temporal 
Uso de Recursos Eficiencia 
Conformidad* 
Analizabilidad 
Modificabilidad 
Estabilidad 
Comprobabilidad 

Mantenibilidad 

Conformidad* 
Adaptabilidad 
Instalabilidad 
Coexistencia 
Remplazabilidad 

Portabilidad 

Conformidad* 

* Conformidad con los requisitos para cada característica 

Tabla 27. Modelo de Calidad ISO/IEC 9126. 

La metodología consta de una etapa preliminar, en la que el dominio de aplicación se 
examina y describe cuidadosamente. A continuación, se intercalan y/o iteran seis pasos 
para identificar los elementos (entidades) de calidad de acuerdo con el modelo: 

1. Determinación de las subcaracterísticas de calidad. Pueden tomarse como base las 
subcaracterísticas definidas en ISO/IEC 9126-1 [ISO2001b] y añadir nuevas 
subcaracterísticas específicas del dominio, refinar la definición de las existentes, o 
eliminar algunas de ellas. 

2. Definición de la jerarquía de subcaracterísticas. Pueden descomponerse en nuevas 
subcaracterísticas en base a determinados factores. 

3. Descomposición de las subcaracterísticas en atributos. Las subcaracterísticas 
abstractas deben descomponerse en conceptos más concretos, los atributos de 
calidad, que reflejan los rasgos observables de los objetos del dominio. 

4. Descomposición de los atributos derivados en atributos básicos. Los atributos no 
medibles directamente (derivados) pueden ser lo suficientemente abstractos para 
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requerir una descomposición adicional en términos de otros más básicos y 
concretos. 

5. Establecimiento de relaciones entre los elementos (entidades) de calidad. Las 
relaciones entre los atributos se definen explícitamente. El modelo se hace más 
exhaustivo y, como beneficio adicional, las implicaciones de los requisitos de 
calidad de los usuarios se hacen más claras. 

6. Determinación de métricas para los atributos. Los atributos no solo deben 
identificarse, sino que se deben seleccionar métricas para todos los atributos 
básicos, así como para aquellos atributos derivados cuya definición no dependa 
del contexto de uso. 

El resultado de aplicar esta metodología al servicio de Correo Electrónico se describe en 
la Sección 7.4.1. 

2.5.9 Herramientas de Gestión de la Calidad 

Las metodologías actuales de Gestión de la Calidad presentan un enfoque común en tres 
aspectos: orientación al cliente, implicación del personal y cuantificación. Su objetivo 
es reducir el coste asociado a los defectos (el coste de la no-calidad) y conseguir la 
mejora continua de los procesos productivos (o de provisión de servicios). 

Las metodologías generales de gestión de la calidad presentan un conjunto de fases 
comunes: 

1. Identificación de Requisitos: Definición de los objetivos e identificación de las 
necesidades, requisitos y expectativas de los consumidores. 

2. Medida: Identificación de los procesos que generan el producto o servicio final y 
medición de su rendimiento actual. 

3. Análisis de los procesos y su rendimiento e identificación de las causas de los 
fallos o defectos. 

La fase 3 (análisis) está ampliamente cubierta por los procedimientos y herramientas 
tradicionales de análisis y gestión de la Calidad de Servicio técnica. 

A continuación se analizan las herramientas disponibles para las dos primeras fases. 

2.5.9.1 Herramientas de Identificación de Requisitos 

2.5.9.1.1 ‘Voz del Consumidor’ 

La ‘Voz del Consumidor’ (‘Voice of the Customer’ - VoC) [GRI1993a] [KAT2001a] 
[KAT2004a] se basa en obtener retroalimentación de los consumidores para identificar 
sus necesidades. Se lleva a cabo en las fases iniciales de implantación del sistema, pero 
es también un proceso continuo para detectar los cambios de las necesidades y/o 
expectativas con el tiempo. Incluye tanto los requisitos explícitos como aquellas 
necesidades o expectativas no formuladas expresamente pero que pueden extraerse 
durante el proceso. 

[GRI1993a] recoge el primer estudio empírico de la ‘Voz del Consumidor’, cuyo 
objetivo era identificar buenas prácticas. 
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En [KAT2001a] se examinan diversas alternativas acerca de cómo recoger la 
información requerida, llegando a la conclusión de que no existe un único ‘camino 
correcto’. 

En [KAT2004a] se da una completa explicación con todos los pasos necesarios para 
obtener toda la información necesaria de forma completa y rigurosa. 

Incluye diversos métodos: 

1. Entrevistas 

2. Foros de discusión 

3. Encuestas 

4. Dinámicas de grupo (consumidores seleccionados o expertos en la materia) 

5. Especificaciones de los clientes 

6. Estudios de campo o de mercado 

De aquí se extrae un conjunto de características funcionales que permiten evaluar la 
calidad del producto o servicio en función de su grado de cumplimiento. 

Los requisitos funcionales deben traducirse en caractererísticas (parámetros) 
cuantificables y medibles. Deben identificarse los Factores Críticos para la Calidad 
(Critical to Quality – CTQ), cuyos valores deben mantenerse dentro de un rango 
especificado, así como las relaciones entre las características cualitativas (percepciones) 
y los parámetros cuantificables (indicadores de rendimiento). 

El proceso de conversión de las características funcionales identificadas mediante la 
VoC y los parámetros cuantificables (CTQ) es un elemento clave del sistema de gestión 
de la calidad. Los indicadores obtenidos deben revisarse continuamente para incorporar 
los cambios en las preferencias, necesidades y expectativas de los clientes a lo largo del 
tiempo. 

2.5.9.1.2 Modelo de Kano 

El Modelo de Kano [KAN1984a] permite un análisis más exhaustivo y detallado de las 
expectativas de los clientes, aumentando la fiabilidad del proceso de extracción de 
requisitos de VoC y su conversión en CTQ. 

Define tres categorías de requisitos: 

1. Requisitos Básicos: De obligado cumplimiento para obtener un nivel mínimo de 
calidad. Usualmente se consideran ‘evidentes’ y no son expresados explícitamente 
por los usuarios. Su cumplimiento no ofrece valor añadido, pero su ausencia 
provoca una gran insatisfacción en los usuarios. 

2. Requisitos Expresos: Revelados explícitamente por los usuarios en las consultas. 
Su cumplimiento está altamente relacionado con la satisfacción de los usuarios. 

3. Requisitos No Expresos: No son esperados, y por tanto no son expresados 
explícitamente por los usuarios, pero su cumplimiento puede aumentar 
considerablemente el nivel de satisfacción de los usuarios, por lo que se les suele 
llamar también ‘requisitos atractivos’. 

El modelo relaciona el grado de cumplimiento de los requisitos con la satisfacción de 
los usuarios (Figura 27). 
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Figura 27. Modelo de Kano. 

El Método de Kano sigue el siguiente procedimiento para la recogida de información: 

1. Identificación de los requisitos. 

2. Construcción del Cuestionario. 

3. Presentación del Cuestionario. 

4. Evaluación e interpretación de los resultados. 

Para cada requisito identificado, se definen dos preguntas, correspondientes a los casos 
de que la característica esté y no esté presente en el producto o servicio. Para cada 
pregunta, el usuario debe elegir una entre cinco posibles respuestas, indicando cómo se 
sentiría en cada caso (desde ‘muy satisfecho’ hasta ‘muy insatisfecho). Luego se 
combinan ambas respuestas mediante la Tabla de Evaluación indicada en la Figura 28, y 
el requisito se clasifica de acuerdo con el resultado. 

Hay que tener en cuenta que las necesidades y expectativas de los usuarios varían con el 
tiempo, de modo que requisitos inicialmente atractivos pasarán con el tiempo a ser 
percibidos como expresos, y muchos de estos probablemente acabarán siendo 
considerados como básicos. 

2.5.9.2 Herramientas de Medida de la Calidad 

La filosofía más extendida en el ámbito de la gestión de la calidad, y en particular en la 
Gestión de la Calidad Total, es que sólo a partir de valores cuantificados se pueden 
llevar a cabo acciones de mejora. 

El  objetivo de la Fase de Medida es identificar la cadena de procesos que generan el 
producto o servicio final, y definir mecanismos (procedimientos) que permitan efectuar 
medidas de rendimiento y determinar cómo afecta el rendimiento de la red a la calidad 
final. 

Nivel de Satisfacción 

Requisitos 
Básicos 

Requisitos 
Atractivos 

Requisitos 
Expresos 

Nivel de 
Cumplimiento 
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Leyenda: A = Atractivo  B = Básico  D = Dudoso 
  E = Explícito  I = Indiferente  N = Negativo 

Figura 28. Tabla de Evaluación del Cuestionario de Kano. 

El resultado es un conjunto de indicadores objetivos (Indicadores de Rendimiento). 
Aunque inicialmente se identifican a partir de criterios subjetivos (percepciones), 
progresivamente se van eliminando los factores subjetivos (aunque algunos autores 
defienden la conveniencia de tener en cuenta la opinión de los consumidores finales 
durante el proceso de medida). 

El método más empleado para la identificación y definición de procesos son los 
Diagramas de Flujo (FlowCharts). A partir de ellos se determinan los puntos más 
adecuados para la toma de medidas. 

En la metodología Six Sigma se definen dos métodos para la identificación de procesos, 
que permiten un nivel de detalle mayor que los Diagramas de Flujo: 

1. El Diagrama SIPOC (Suministradores-Entradas-Procesos-Salidas-Clientes). 
Permite identificar todos los elementos significativos de un proceso. 
Opcionalmente se pueden añadir también los Requisitos de los clientes, de modo 
que puedan compararse con los resultados (salidas) de los procesos. 

2. El Diagrama COPIS (Clientes-Salidas-Procesos-Entradas-Suministradores) es 
similar al anterior, pero procede a la inversa (de los Clientes hacia los 
Suministradores). Permite una mayor implicación de los clientes en la 
identificación de los demás elementos de la cadena, un mejor aprovechamiento de 
sus experiencias y por tanto una mejor consideración de sus necesidades. 

Los pasos a seguir son: 

a) Clientes: Identificación de los Factores Clave de Calidad (CTQ). 

b) Salidas: Identificar las características del producto o servicio que determinan 
los indicadores de calidad de los consumidores (Factores de Valoración). Estos 
factores deberán luego relacionarse con medidas internas (parámetros de 
rendimiento). 

c) Procesos: Relacionar las salidas con los procesos (agentes) que las generan y 
definir métricas cuantificables (Indicadores de Rendimiento) para dichos 
procesos. 

d) Entradas: Se deberán medir las diferencias entre los valores reales de las 
entradas (Parámetros de Rendimiento) y las requeridas (umbrales) para 
cumplir los requisitos tanto de los clientes como de la propia organización. 
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e) Suministradores: Definir las métricas (Parámetros de Rendimiento) asociadas 
a los proveedores, relacionándolas con los requisitos finales de los clientes. 

En el caso de los servicios de telecomunicaciones, la evaluación de la calidad percibida 
está muy ligada a factores subjetivos (percepciones de los clientes), por lo que sería 
conveniente utilizar métodos de medida que tengan en cuenta dichos factores (como los 
definidos en la sección 2.4 y en particular en la sección 2.4.4). 

2.5.10 Conclusiones 

Las metodologías modernas de Gestión de la Calidad (en particular, la Gestión de la 
Calidad Total) defienden la orientación al cliente, la involucración del personal y la 
medición cuantitativa como medios para reducir el coste asociado a los defectos (el 
coste de la no-calidad) y conseguir la mejora continua de los procesos productivos (o de 
provisión de servicios). 

Todas ellas proponen un conjunto común de fases: 

1. Identificación, en la que se definen los requisitos y expectativas de los clientes. 
Esta fase incluye un fuerte componente subjetivo, ya que en definitiva se trata de 
medir la Calidad Percibida por los usuarios. Deben identificarse los Factores 
Críticos de Calidad (CTQ), es decir, aquellas características del producto o 
servicio que son determinantes en la percepción de la calidad por parte de los 
usuarios. 

2. Medida, en la que se identifica la cadena de procesos que intervienen en la 
elaboración del producto o en la provisión del servicio. Dichos procesos se 
analizan para determinar qué aspectos (y cómo) afectan a las características finales 
del producto o servicio. 

3. Análisis, en la que se analizan los resultados de las medidas, el rendimiento de los 
procesos, y se identifican de las causas de los fallos o defectos, con el objetivo de 
mejorar el rendimiento de los procesos a fin de aumentar la satisfacción de los 
usuarios. 

Es en estas últimas fases de medida y análisis donde son de especial aplicación los 
métodos, procedimientos y métricas de la Calidad de Servicio tradicional. 

Las metodologías de gestión de la calidad, en general, no definen mecanismos concretos, 
asociados a un área de negocio determinada como pueden ser los servicios de 
telecomunicaciones. Por tanto, son necesarios modelos integradores que combinen los 
aspectos de Gestión de la Calidad, los aspectos subjetivos de la Calidad Percibida y los 
aspectos objetivos y técnicos de la Calidad de Servicio Tradicional. Esta Tesis propone, 
desarrolla y aplica un modelo de este tipo. 

Algunos de estos modelos se describen en la sección siguiente. 

2.6 MODELOS I�TEGRADORES 

En las secciones anteriores se ha visto que existen distintas visiones o ‘perspectivas’ de 
la calidad: 

1. Calidad objetiva (técnica) vs. Calidad subjetiva (percibida) 
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2. Calidad Esperada vs. Ofrecida vs. Entregada vs. Percibida. 

En el sector de los servicios de telecomunicaciones, la percepción o evaluación de la 
calidad por parte del cliente depende de múltiples factores, tanto objetivos como 
subjetivos (CTQ, indicadores, parámetros, etc.). 

Partiendo del concepto de calidad como ‘grado de satisfacción de los usuarios’ y 
resultado de un conjunto complejo de factores, tanto cualitativos como cuantitativos, 
que influyen en la percepción de dichos usuarios, se han definido diversos modelos del 
comportamiento subjetivo de los usuarios finales en los servicios de telecomunicaciones. 

A continuación se describen algunos de ellos. 

2.6.1 ITU-T G.1000 

La recomendación ITU-T G.1000 [ITU2001a] proporciona un marco de referencia, 
incluyendo definiciones, para la calidad de servicio en telecomunicaciones, con el fin de 
establecer un enfoque uniforme y consistente a la calidad de servicio en ITU-T, que 
pueda ser utilizado para planificar y desplegar redes y monitorizar su calidad de servicio. 

Incluye trabajos anteriores sobre la relación entre calidad de servicio y rendimiento de 
la red contenidos en recomendaciones anteriores como la ISO 8402 [ISO1994a], ISO 
9000 [ISO2000c], E.800 [ITU2008a], G.1010 [ITU2001b], I.350 [ITU1993a], Y.1540 
[ITU2011c] y ETSI ETR 003 [ETS1994a], pero además añade una metodología para 
identificar el conjunto de factores (criterios de calidad) que determinan la calidad 
percibida por los usuarios de los diversos servicios y relacionarlos con los aspectos 
técnicos (parámetros de rendimiento) que influyen en ellos. 

En ese sentido, define un camino ‘descendente’ (top-down) desde una definición 
general de calidad (ISO 8402) [ISO1994a], pasando por una definición de Calidad de 
Servicio (ITU-T E.800) [ITU2008a] y de rendimiento de red (ITU-T I.350) [ITU1993a] 
(ITU-T Y.1540) [ITU2011c] hasta una descomposición funcional de los componentes 
de la calidad de servicio (basada en la matriz de definición de QoS de ETSI ETR 003 
[ETS1994a]). Adicionalmente presenta cuatro puntos de vista de QoS que hacen las 
definiciones y el marco de referencia significativos para todos los implicados: usuarios, 
vendedores, operadores de red, proveedores de servicios, etc. 

El enfoque enfatiza una correspondencia consistente y uniforme entre las definiciones 
‘descendentes’ de QoS del marco de referencia y las medidas operacionales 
‘ascendentes’ (bottom-up) sobre los elementos de la red. 

Define los siguientes términos: 

1. Calidad: La totalidad de las características de una entidad que contribuyen a su 
capacidad para satisfacer necesidades explícitas e implícitas (ISO 8402)  
[ISO1994a]. 

2. Calidad de Servicio (QoS): El efecto colectivo del rendimiento de los servicios, 
que determina el grado de satisfacción de un usuario del servicio (ITU-T E.800) 
[ITU2008a]. 

3. Requisitos de QoS de usuario/cliente: Una especificación del nivel de calidad 
requerido por las aplicaciones de los clientes y/o usuarios de un servicio, que 
puede estar expresada en lenguaje no técnico. 
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4. QoS ofrecida/planeada por el proveedor: Una especificación del nivel de 
calidad que el proveedor del servicio espera/planea ofrecer al cliente. 

5. QoS entregada/obtenida por el proveedor: Una especificación de la calidad real 
obtenida y entregada al cliente por el proveedor. 

6. QoS percibida por el usuario/cliente: Una especificación del nivel de calidad 
que los clientes creen que han experimentado. 

El marco de referencia descrito en ITU-T E.800 [ITU2008a] enfatiza ciertos aspectos 
operacionales de las redes y servicios, pero resulta poco orientado a las aplicaciones, y 
en bastantes áreas, un tanto vago. Por ello, aunque la definición de QoS de E.800 se 
utiliza ampliamente, no sucede lo mismo con el marco de referencia. 

Basándose en los trabajos anteriores ya citados (en particular en la matriz de definición 
de QoS de ETSI ETR 003 [ETS1994a]) define una matriz que relaciona los Criterios de 
Calidad con diversos aspectos o Funciones de los Servicios. Dicha matriz se muestra en 
la Figura 29. 
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Figura 29. Modelo de ITU-T G.1000. 

Esta matriz puede utilizarse en cualquier servicio de telecomunicaciones para 
determinar los criterios de los requisitos de QoS. Una vez determinados los criterios de 
calidad, pueden definirse parámetros y establecer objetivos de calidad. 

Los Criterios de Calidad se analizan desde cuatro puntos de vista diferentes: 

1. Requisitos de calidad de los usuarios (calidad requerida o esperada) 

2. Calidad ofrecida por los proveedores 
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3. Calidad alcanzada en la provisión del servicio (calidad entregada) 

4. Evaluación de la calidad por los usuarios (calidad percibida). 

Estos cuatro puntos de vista, así como las relaciones entre ellos, se muestran en la 
Figura 30. 

 

 

Figura 30. Puntos de vista de la calidad. 

La principal ventaja de este enfoque es que no solamente permite identificar problemas 
relacionados con la Calidad de Servicio, sino que permite cuantificar dichos problemas 
desde diferentes puntos de vista, incluyendo tanto el de los usuarios (mediante encuestas 
y pruebas subjetivas) como el de los proveedores (mediante medidas objetivas de los 
parámetros de la red). Esto ayuda a asegurar que la resolución del problema en un 
dominio (p.ej. el del proveedor) también lo resuelve en el otro (p.ej. el de los usuarios). 

Los requisitos de calidad de los usuarios establecen el nivel de Calidad Requerida o 

Esperada para un servicio en particular, y pueden estar expresados en lenguaje no 
técnico. En general, los usuarios no están interesados en cómo se proporciona un 
servicio, sino solamente en la calidad final resultante. Desde el punto de vista de los 
usuarios, la calidad de servicio se expresa mediante parámetros que: 

1. Se focalizan en los efectos percibidos por los usuarios, más que en sus causas. 

2. No dependen de suposiciones sobre el diseño interno de la red. 

3. Tienen en cuenta todos los aspectos del servicio pertinentes para los usuarios. 

4. Puede ser asegurados al usuario por el proveedor en términos contractuales. 

5. Se describen en términos independientes de la red, comprensibles tanto para el  
usuario como para el proveedor del servicio. 

La Calidad Ofrecida por el proveedor determina el nivel de calidad que se espera 
ofrecer al usuario, expresado por los valores asignados a los parámetros de QoS. Su uso 
principal es para planificar la red y para establecer los Acuerdos de Nivel de Servicio 
entre usuario y proveedor. Cada servicio debería tener su propio conjunto de parámetros. 
El proveedor puede expresar la calidad ofrecida en términos no técnicos para los 
usuarios, y en términos técnicos para uso interno. 

PROVEEDOR CLIENTE 

Calidad 
Esperada 

Calidad 
Percibida 

Calidad 
Ofrecida 

Calidad 
Entregada 
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La Calidad Obtenida o Entregada viene dada por el nivel de calidad realmente obtenido 
por el proveedor y entregado al cliente, expresado por los valores obtenidos (medidos) 
para los parámetros de QoS (que deberían ser los mismos que los utilizados para definir 
la Calidad Ofrecida, de modo que puedan ser comparados). 

La Calidad Percibida viene determinada por el nivel de calidad que los usuarios o 
clientes creen (perciben) que han experimentado. Se expresa generalmente en términos 
de niveles (grados) de satisfacción, no en términos técnicos, y se establece generalmente 
mediante encuestas de satisfacción realizadas entre los clientes. 

En cuanto a la relación entre los distintos puntos de vista, el punto de partida deben ser 
los requisitos de los clientes (Calidad Esperada). Estos requisitos son la entrada para 
que el proveedor del servicio pueda determinar la Calidad Ofrecida (o Planeada). El 
nivel de calidad ofrecido estará influido por consideraciones de coste, aspectos 
estratégicos, posicionamiento y competencia (benchmarking), y otros factores. 

Las relaciones entre los distintos puntos de vista forman la base para un sistema práctico 
y efectivo de Gestión de la Calidad de Servicio. Una medida de la mejora de dicha 
gestión podría ser el hecho de que los cuatro puntos de vista convergiesen 
progresivamente para un determinado servicio. 

2.6.2 Modelo de Bouch-Sasse 

En [BOU1999a] [SAS1999a] los autores cuestionan la validez de dos hechos 
generalmente admitidos: 

1. La relación directa entre el nivel de calidad técnica proporcionado por la red y la 
valoración de la calidad por parte de los usuarios. 

2. La disposición de los usuarios a pagar un precio más alto a cambio de una mayor 
calidad. 

Partiendo de ello definen un modelo que describe cómo influyen diversos factores (tales 
como el rendimiento, la previsibilidad, la confianza, la percepción del riesgo, las 
expectativas, la retroalimentación y la tarea a realizar) en la evaluación de la calidad por 
los usuarios, cómo interactúan estos factores entre sí, y cómo responden los usuarios a 
distintos esquemas de facturación. 

Los autores concluyen que uno de los factores que más influyen en la calidad percibida 
es la previsibilidad de los niveles de calidad: en general, los usuarios prefieren una 
calidad menor pero estable, más que una calidad mayor pero variable sin causa aparente. 
La previsibilidad del nivel de calidad determina la confianza hacia el servicio e influye 
en la evolución de las expectativas y requisitos de los usuarios. De algún modo, el 
usuario espera que la calidad sea siempre ‘la mejor posible’, es decir, ‘se acostumbra a 
lo bueno’ y deja progresivamente de apreciarlo. 

Otro factor importante en la evaluación de la calidad por los usuarios es la 
retroalimentación obtenida a lo largo del tiempo. En función de sus expectativas y de la 
retroalimentación que recibe, el usuario evalúa el riesgo asociado con el esquema de 
facturación, es decir, el riesgo de tener que pagar demasiado para la calidad realmente 
obtenida. Tanto las expectativas como la retroalimentación, y por tanto la percepción 
del riesgo, dependen de la tarea realizada. 

En [BOU2000b] se analiza no sólo la relación entre los parámetros de red y la calidad 
percibida por el usuario, sino también qué otros aspectos subjetivos y contextuales 



 - 133 - 

tienen influencia en la calidad percibida, llegando a conclusiones muy importantes 
como que, con modelos adecuados, pueden identificarse las relaciones entre la calidad 
de funcionamiento de red y la calidad percibida por el usuario, y que estás relaciones se 
ven afectadas por aspectos contextuales como el tipo de tarea que el usuario está 
desarrollando, el tiempo que lleva utilizando el servicio, la imagen que tiene del 
proveedor, la publicidad del proveedor, etc. 

En [BHA2000a] [BOU2000b] se estudian un conjunto de ‘factores contextuales’ que 
influyen en la calidad percibida en el servicio de navegación, haciendo énfasis en la 
relación entre la calidad objetiva y subjetiva. Se concluye que los umbrales cuantitativos 
son distintos en ambos casos, que los umbrales que determinan la valoración subjetiva 
de la calidad son variables, y que dependen tanto de los usuarios individuales como de 
las tareas realizadas. 

Otro factor significativo es el tiempo acumulado en el uso del servicio. La tolerancia a 
la degradación de la calidad es menor a medida que aumenta el tiempo de uso (el 
usuario ‘se acostumbra a lo bueno’). 

También se concluye que la percepción de la calidad por los usuarios depende de sus 
ideas acerca del funcionamiento del sistema, es decir, del ‘modelo’ o ‘metáfora’ que los 
usuarios construyen acerca del funcionamiento del servicio. Por ejemplo, la percepción 
de la fiabilidad de un sistema de pago por Internet depende de la velocidad de respuesta. 

En [BOU2001a] se concluye que los usuarios construyen paralelismos o ‘metáforas’ 
entre las tareas realizadas a través de Internet y sus equivalentes tradicionales (por 
ejemplo, entre el correo electrónico y el correo ordinario). El nivel de experiencia de los 
usuarios es decisivo: los usuarios noveles tienen unas expectativas totalmente diferentes 
a las de los usuarios experimentados, lo que conduce a requisitos de calidad diferentes. 

En [BOU2000a] se analiza exhaustivamente la influencia del tipo de tarea sobre la 
importancia relativa asignada por los usuarios a los distintos factores. En [BOU2001b] 
se estudia la evaluación subjetiva de la calidad de un servicio que incluye distintas 
tareas, concluyendo que la calidad percibida depende fundamentalmente de la ‘actividad 
principal’ realizada durante la sesión. 

En [SAS1999a] se utiliza una herramienta denominada QUASS (QUality ASsessment 
Slider) que permite a los usuarios valorar la calidad percibida e incluso controlarla para 
que mejore o empeore. De esta forma pueden analizarse los requisitos de QoS de los 
usuarios. En esta misma línea, [BOU1999b] describe un conjunto de modelos 
orientados a establecer el impacto que tienen diferentes aspectos contextuales en la 
calidad percibida por los usuarios. 

En [BOU1999a] se analiza la influencia del precio del servicio en la percepción del 
usuario acerca del funcionamiento del mismo, concluyendo que puede influir de manera 
determinante en la calidad percibida y, lo que es más importante, en la satisfacción del 
usuaraio. Asimismo se concluye que el uso de modelos inadecuados para la definición 
del precio del servicio puede tener un fuerte impacto negativo en la calidad percibida. 
En la misma línea, en [BOU2001c] se aportan pruebas empíricas de cómo un modelo 
adecuado para el establecimiento del precio puede mejorar la calidad percibida y por 
tanto la satisfacción con el servicio y su aceptación. 
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2.6.3 Calidad Percibida en Servicios Multimedia 

En [GHI1998a] [GHI1999a] [GHI2001a] se define el concepto de ‘Calidad de 
Percepción’ (Quality of Perception, QoP) en sesiones multimedia, que incluye tanto la 
satisfacción del usuario respecto a la calidad de la visualización, como a la capacidad de 
analizar, sintetizar y asimilar la información contenida en dichas sesiones. 

Se establece una relación (modelo lineal) entre los parámetros de rendimiento de la red 
y la QoP: 

QoP = α1⋅BER + α2⋅SLR + α3⋅SOR + α4⋅DEL + α5⋅JIT (1) 

donde 

BER es la Tasa de Errores de Bit (Bit Error Rate) 

SLR es la Tasa de Pérdidas de Segmentos (Segment Loss Rate) 

SRR es la Tasa de Reordenación de Segmentos (Segment Reordering Rate) 

DEL es el Retardo Extremo a Extremo 

JIT es la Variación del Retardo (Jitter) 

En [SER2004a] se estudia el impacto de la tasa de transferencia y el tipo de dispositivo 
de visualización en la Calidad Percibida en sesiones multimedia, identificando diversos 
aspectos que influyen en ella: 

QoP-IA: Calidad de Percepción asociada a la Asimilación de la Información 
(Information Assimilation), que a su vez se desglosa en: 

QoP-IA-V: Calidad de Percepción asociada a la Información Asimilada a 
través del Flujo de Vídeo. 

QoP-IA-A: Calidad de Percepción asociada a la Información Asimilada a 
través del Flujo de Audio. 

QoP-IA-T: Calidad de Percepción asociada a la Información Asimilada a 
través del Texto. 

QoP-S: Calidad de Percepción asociada a los aspectos subjetivos, 
desglosada en: 

QoP-LOE: Calidad de Percepción asociada al Grado de Entretenimiento (Level 
of Enjoyment). 

QoP-LOQ: Calidad de Percepción asociada a la Calidad de Presentación o 
atractivo visual (Level of Quality). 

El impacto de los distintos factores se analiza mediante el método ANOVA (Análisis de 
Varianza), resultando por ejemplo que la degradación de la tasa de transferencia tiene 
un impacto menor sobre la asimilación de información y el grado de entretenimiento, 
mientras que afecta seriamente a la calidad de visualización. 

En [GHI2003a] se definen una serie de ‘estilos cognitivos’ característicos de cada 
individuo, que representan su capacidad para organizar y procesar la información. 
Como consecuencia, se distingue entre usuarios Dependientes e Independientes del 
Campo. La principal conclusión es que cuanto más dinámico es el contenido multimedia, 
más negativamente se ve afectada la QoP (tanto la asimilación de información como el 
grado de entretenimiento). 
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2.6.4 Adaptaciones de SERVQUAL a Servicios de Telecomunicaciones 

2.6.4.1 Modelo de Oodan 

Basándose en las definiciones de SERVQUAL y en los ‘puntos de vista’ de la calidad 
definidos en ITU-T G.1000 [ITU2001a], en [OOD1997a] [OOD2003a] se definen 
cuatro ‘ciclos de calidad’ y unos ‘desajustes’ (gaps) entre ellos, similares a los definidos 
por SERVQUAL: 

1. Desajuste de alineamiento, entre los requisitos o expectativas de los usuarios y los 
identificados por el proveedor. 

2. Desajuste de ejecución, entre la oferta del proveedor (especificación del servicio)  
y el servicio realmente entregado en función de las características de la red. 

3. Desajuste de percepción, entre el nivel de calidad del servicio entregado (o que el 
proveedor cree que está entregando) y el percibido o experimentado por los 
usuarios. 

4. Desajuste de valor, entre los requisitos o expectativas de los usuarios y su 
percepción del servicio recibido. 

El modelo de Oodan se muestra en la Figura 31. 

 

Figura 31. Ciclos de Calidad de Oodan. 

2.6.4.2 Modelo de Babulak-Walker 

[WAL1995a] define un modelo de evaluación de la calidad de servicio basado en dos 
componentes: la ‘calidad esperada’ y la ‘calidad percibida’, que se determinan a partir 
de consultas a los usuarios, de modo similar a como lo hace SERVQUAL. 

[BAB2004a] se basa en el modelo anterior. Propone combinar la información de 
monitorización y medidas de tráfico en la red con las consultas a los usuarios, 
añadiendo así una componente de ‘calidad medida’ u ‘objetiva’, de modo que la 
evaluación de la calidad de servicio resulte más completa. 

Para definir los cuestionarios, se basa en las ideas de [GRO1983a] [GRO1994a], 
intentando evaluar tanto la calidad percibida acerca de un servicio o servicios concretos, 
como la impresión general (imagen) del usuario sobre el proveedor. 
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El resultado es un ‘modelo de disconformidad extendido’ para la satisfacción de los 
usuarios. Se muestra esquemáticamente en la Figura 32. 

 

 

Figura 32. Modelo de Babulak-Walker. 

2.6.5 Otros Modelos 

En [KIL2008a] se presenta un marco de referencia para el análisis y gestión de la 
Calidad de Servicio que recuerda a otros modelos definidos en estándares como ITU-T 
G.1000 [ITU2001a]. Este modelo se representa en la Figura 33. 

Según este autor, el negocio del operador de red depende enormemente de la 
satisfacción del usuario. Ahora bien, considera que existe un elemento entre el operador 
y el cliente que es el proveedor de servicios y también diferencia entre clientes, 
personas y usuarios. El cliente es el que decide contratar el producto, por ejemplo, un 
paquete de telecomunicaciones. El usuario del servicio puede ser la misma persona que 
contrata el servicio o personas diferentes (por ejemplo para el mismo servicio 
contratado pueden utilizarlo padres e hijos o jefes de la empresa y empleados, etc.). 

Esta propuesta resulta muy interesante ya que tiene en cuenta tanto los aspectos técnicos 
cércanos al punto de vista del proveedor (calidad de funcionamiento de la red y las 
aplicaciones), el comportamiento del usuario (calidad percibida o experimentada) y, 
adicionalmente, incorpora aspectos de mercado o "modelo de negocio" al análisis de las 
relaciones. Así, para este autor hay dos aspectos  clave que condicionan los vínculos o 
relaciones cliente-proveedor: 

1. Los ingresos medios por usuario (ARPU - Average Revenue Per User) 

2. La intención del usuario de cambiar de proveedor 
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Figura 33. Marco de referencia para la gestión de la Calidad de Servicio. 

Por otra parte, las relaciones entre cliente, persona y usuario se establecen mediante la 
QoE (Calidad de Experiencia), diferenciando el autor tres conceptos relacionados con 
ella: 

1. QoE: Calidad experimentada (quality of experience) 

2. QoUE: QoE del usuario (quality of user experience) 

3. QoCE: QoE del cliente (quality of customer experience) 

La relación entre la aplicación y el usuario se establece a través del MOS (Mean 
Opinion Score) y, por último, utiliza los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA - Service 
Level Agreement) para las relaciones entre operadores y proveedores. 

Otro modelo que permite vincular la calidad desde el punto de vista del usuario, la 
calidad de funcionamiento de la red y los aspectos relacionados con el negocio o la 
rentabilidad del proveedor es el modelo CSAT [XIA2004a] [XIA2007a]. Este modelo 
se basa en el modelo de satisfacción de Anderson y Sullivan [AND1993a], es decir en el 
análisis de la satisfacción en base a la calidad percibida y la disconfirmación. De esta 
forma el modelo vincula la utilidad del servicio, con la calidad percibida e incorpora un 
modelo para la actualización de expectativas del usuario que permite al proveedor 
realizar los ajustes adecuados a los requerimientos del cliente para maximizar el 
beneficio. Este modelo se muestra en la Figura 34. 

En [IBA2010a] se propone un modelo intermedio entre los propuestos en [AND1993a] 
y [XIA2004a] [XIA2007a], en el que que la calidad percibida se considera tanto un 
antecedente como un consecuente de la satisfacción. Este modelo se representa en la 
Figura 35. 
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Figura 34. Modelo CSAT. 

 

 

Figura 35. Modelo de satisfacción de E. Ibarrola. 
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2.6.6 Conclusiones 

Para lograr una gestión eficaz de la Calidad de Servicio es imprescindible establecer 
relaciones entre los diferentes puntos de vista de la misma:  

1. Proveedor, usuario y regulador 

2. Calidad requerida, ofrecida, entregada y percibida 

3. Calidad objetiva y subjetiva 

4. Calidad de funcionamiento de la red, calidad de servicio, calidad percibida y 
calidad de experiencia. 

Sin embargo, el establecimiento y formulación de estas relaciones requieren modelos y 
metodologías que, siendo capaces de contemplar todas las dependencias, no resulten 
excesivamente complejos para su aplicación. La definición de un modelo y una 
metodología de aplicación que cumpla con esos requisitos no es una tarea sencilla ya 
que, como se ha podido comprobar en el análisis desarrollado en este apartado, son 
muchas las dependencias a considerar entre los diferentes puntos de vista: 

1. Requerimientos del usuario 

2. Expectativas del usuario y actualización de las mismas 

3. Objetivos de negocio del proveedor 

4. Calidad de funcionamiento de la red y el servicio 

5. Fidelización del cliente 

6. Calidad percibida/experimentada por el usuario 

7. Establecimiento y cumplimiento de los SLAs 

8. Establecimiento y cumplimiento de aspectos regulatorios 

9. Satisfacción del cliente 

Si bien se han desarrollado numerosos trabajos y estándares orientados a la definición 
de metodologías para la gestión integral de la QoS que contemplen esos aspectos, en el 
ámbito de los servicios de telecomunicaciones, y en particular en el de los servicios 
Triple-Play convergentes, los trabajos desarrollados no han convergido de forma clara 
hacia el desarrollo de un sistema de gestión de la QoS globalmente aceptado y fácil de 
implementar en entornos reales. No obstante, cabe destacar por su aceptación el marco 
para la gestión de la calidad especificado en ITU-T G.1000 [ITU2001a]. Tanto los 
diferentes organismos de estandarización como la mayor parte de los  reguladores lo 
consideran actualmente como un elemento fundamental para la gestión de la QoS. 

A lo largo de este Estado del Arte se ha ido evidenciando la necesidad de enfoques y 
modelos integradores para la gestión de la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones, que combinen tanto los aspectos objetivos (técnicos) como 
subjetivos (perceptuales) de la calidad, y que tengan en cuenta las características 
específicas de los servicios de telecomunicación. 

Esta necesidad ha sido tenida en cuenta por los organismos de normalización de las 
telecomunicaciones, que han producido recomendaciones en las que se refleja la doble 
naturaleza de la calidad, asociada tanto al rendimiento objetivo de las redes como a la 
percepción subjetiva de los usuarios. 
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Algunos trabajos revisados proponen modelos concretos, mientras que otros 
simplemente ponen de relieve la existencia de factores no técnicos que influyen en la 
percepción de la calidad por parte de los usuarios y que, en general, dependen de los 
servicios concretos. Esto es especialmente evidente en los servicios compuestos y con 
fuerte componente subjetiva, como por ejemplo los servicios multimedia y los de 
Multiple-Play (Triple- y Quadruple-Play). En el caso de servicios multimedia, la 
satisfacción de los usuarios depende tanto de la calidad de escucha y/o visualización, 
como de la capacidad para analizar, sintetizar y asimilar la información proporcionada 
por los contenidos. Asimismo, la percepción de la calidad depende en gran medida de 
los objetivos del usuario y en particular de la tarea realizada. 

En todos los casos se evidencia que el impacto de los factores objetivos en la calidad 
percibida, y su relación con los factores objetivos, presentan una fuerte dependencia del 
tipo de servicio. 

Por tanto, un modelo adecuado para la evaluación (o estimación) de la calidad percibida 
en servicios Multiple-Play distribuidos sobre redes IP convergentes, deberá tanto 
permitir integrar los diversos servicios, como tener en cuenta cómo afectan los 
elementos objetivos (rendimiento técnico) a los aspectos subjetivos (calidad percibida). 
La dependencia entre ellos deberá considerarse servicio por servicio, dada la 
dependencia de las características específicas de cada uno de ellos. 

2.7 MODELOS DE CALIDAD PERCIBIDA PARA SERVICIOS 

ESPECÍFICOS 

Como se ha visto, numerosos estudios señalan la necesidad de contemplar la calidad en 
los servicios de telecomunicaciones en su doble aspecto, objetivo y subjetivo, y 
relacionar cuantitativamente ambos aspectos. Es decir, desarrollar modelos que 
permitan relacionar y/o derivar (estimar) la Calidad Percibida a partir de medidas 
objetivas de parámetros de Calidad de Servicio y/o rendimiento de la red. 

La heterogeneidad de los diversos servicios integrados en las ofertas de Multiple-Play 
(Triple- o Quadruple-Play) hace que sea imposible extraer conclusiones válidas para 
todos ellos, por lo que dichas relaciones se deben analizar servicio por servicio. 

A este respecto hay que distinguir dos tipos distintos de servicios: 

1. Servicios relacionados directamente con percepciones sensoriales, como los 
servicios multimedia (distribución de vídeo, vídeo bajo demanda, teleconferencia) 
y de telefonía. El funcionamiento de estos servicios está muy relacionado con los 
servicios tradicionales (distribución de televisión, telefonía tradicional) y con los 
sentidos (vista y oído principalmente). Esto ha determinado el desarrollo de 
modelos cognitivos, relacionados con el funcionamiento interno de los sistemas 
sensoriales humanos (visual y auditivo), en muchos casos derivados de modelos 
similares desarrollados para los servicios analógicos (televisión y telefonía) 
tradicionales. A partir de dichos modelos se han desarrollado modificaciones y 
adaptaciones que incluyen aspectos específicos de los nuevos servicios, como la 
dependencia de las pérdidas de paquetes, o la utilización de modelos de pérdidas 
más complejos que los empleados para las aplicaciones tradicionales. 

2. Servicios no asociados directamente con los sentidos (generalmente relacionados 
con el Acceso a Internet), como la Navegación por la Web, el Correo Electrónico 



 - 141 - 

o la Transferencia y Compartición de Archivos. En estos casos resulta más 
complicado establecer modelos globales que relacionen la satisfacción de los 
usuarios finales con los parámetros objetivos, por lo que los estudios generalmente 
se centran en analizar dependencias específicas, comprobadas experimentalmente, 
de parámetros concretos, y proponer modelos específicos para representarlas. El 
trabajo pendiente, en estos casos, consiste en integrar las diversas dependencias en 
un modelo único. 

Una característica importante de casi todos estos modelos es que analizan las 
dependencias entre la calidad percibida por los usuarios finales y ciertos ‘factores de 
rendimiento’ o ‘factores de valoración’ del servicio final recibido por el usuario. Es 
decir, los ‘factores objetivos’ que determinan la Calidad Percibida se consideran 
extremo a extremo, y no tienen que corresponder necesariamente a un parámetro técnico 
de Calidad de Servicio tradicional, sino que generalmente se ven afectados 
simultáneamente por varios de ellos. Incluso, factores y parámetros aparentemente 
similares no tienen una correspondencia directa e inmediata. En estos casos, el trabajo 
pendiente consistirá en establecer modelos que permitan valorar los factores globales en 
función de los parámetros de rendimiento. 

Los modelos específicos para la estimación de la Calidad Percibida en cada servicio a 
partir de los parámetros de Calidad de Servicio y/o rendimiento de la red se describirán 
y analizarán en detalle en los capítulos correspondientes a cada servicio específico. 
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CAPÍTULO 3 MODELO DE CALIDAD GLOBAL 

En este capítulo describimos el Modelo de Calidad Global utilizado para estimar la 
Calidad Percibida por los usuarios a partir de parámetros de Calidad de Servicio,  y 
éstos a partir de parámetros de la red IP. 

Específicamente, describimos: 

1. Los requisitos que debe cumplir un modelo de este tipo. 

2. Los destinatarios (clientes) del modelo: sus tipos, intereses y objetivos. 

3. Las características generales del modelo, sus elementos y las relaciones entre 
los mismos. 

4. Los mecanismos de evaluación que permiten estimar la calidad percibida por 
los usuarios a partir de los indicadores de rendimiento de la red. 

5. La metodología de aplicación del modelo: Sus etapas generales, perfiles de los 
participantes, y procedimiento detallado para la aplicación del modelo a un 
servicio o conjunto de servicios concreto. 

6. Las modificaciones, adiciones, y otros cambios al modelo básico. 

 

Como hemos visto en el capítulo anterior, hacen falta ‘modelos integradores’ que 
contemplen y combinen los distintos aspectos de la calidad (calidad objetiva y subjetiva, 
Calidad de Servicio y Calidad Percibida), y que a ser posible integren algunos aspectos 
de los modelos y metodologías para la gestión de la calidad. 

En [FER2003a] [BEL2004b] [LIB2005a] [LIB2005b] [LIB2005c] [LOP2005a] 
[LIB2005d] [LIB2006a] [LIB2006b] [IBA2008a] se describe en profundidad un modelo 
de este tipo, dirigido a la evaluación de la calidad percibida por los usuarios de servicios 
complejos a partir de los parámetros de funcionamiento interno de los agentes que 
proporcionan los servicios, así como una metodología para su aplicación a distintos 
servicios. El modelo se caracteriza por su estructura matricial, inspirada en la ‘Casa de 
la Calidad’ del Despliegue de la Función de Calidad (QFD), y se basa en la evaluación 
de las percepciones de los usuarios a partir de Factores de Valoración, calculados a 
partir de Indicadores de Rendimiento, que se derivan a su vez de Parámetros de 
Funcionamiento Interno correspondientes a las capacidades de los distintos agentes que 
intervienen en la prestación de los servicios. 

El modelo se define en términos de servicios y sus componentes, percepciones de los 
usuarios, capacidades de los agentes, indicadores de rendimiento y funciones de 
evaluación, y permite estimar la calidad global de un conjunto de servicios convergentes, 
tal como la perciben uno o más grupos de usuarios, a partir de un conjunto de 
parámetros de rendimiento y/o Calidad de Servicio de la red de transporte IP subyacente. 
Esto se consigue  mediante la integración (combinación) de los resultados de múltiples 
modelos parciales, tales que cada uno de ellos proporciona una valoración de la calidad 
percibida para uno de los servicios componentes. 

El trabajo original, así como las otras referencias que lo desarroyan, incluye la 
aplicación del modelo a un servicio 3P (datos+voz+vídeo). En estas referencias, sin 
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embargo, el servicio de vídeo (Vídeo bajo Demanda, VoD) se considera poco 
importante y es finalmente ignorado. En el caso de los usuarios residenciales, el servicio 
de voz (Voz sobre IP, VoIP) se considera asimismo poco importante y es también 
ignorado, por lo que el servicio global se reduce finalmente a los servicios de datos 
(Acceso a Internet y juegos interactivos). 

Esta simplificación era razonable en el momento de la publicación de dichos trabajos 
pero la evolución del mercado de servicios convergentes ha hecho que en la actualidad 
las razones que la justificaban no sean ya aplicables. En esta Tesis, por lo tanto, 
consideraremos un servicio ‘Triple-Play’ completo, incluyendo servicios de datos, voz y 
vídeo. 

Utilizaremos una versión, modificada y ampliada, de este modelo como marco de 
referencia para esta Tesis. En este capítulo describimos el modelo original, la 
Metodología de Aplicación, y las adiciones/modificaciones al modelo básico, necesarias 
para obtener los objetivos de la Tesis. 

3.1 REQUISITOS DEL MODELO 

A continuación se resumen las características deseables en un modelo de este tipo, que 
servirán como criterios de elección para los elementos del modelo y las relaciones 
entre los mismos. 

En [LIB2005a] se mencionan las siguientes: 

1. El modelo debe abordar los distintos aspectos de la calidad (objetiva y subjetiva) y 
proporcionar mecanismos para integrar la calidad de los servicios de 
telecomunicación en los sistemas de gestión de la calidad total. Estos aspectos 
deben afrontarse de forma general y metodológica, en términos de componentes 
del modelo, proponiendo una formulación analítica que permita definir 
objetivamente las relaciones entre ellos. 

2. Debe proporcionar mecanismos analíticos que permitan relacionar ambos aspectos, 
cuantificando la dependencia entre ellos, garantizando la utilidad de esos 
mecanismos para los actores interesados, de modo que ofrezca, para cada perfil de 
usuario, la posibilidad de emplear la información para satisfacer sus necesidades. 

3. Debe permitir la realización de estudios objetivos, enfocados a los parámetros más 
importantes para la satisfacción de los usuarios. 

4. Debe proporcionar un marco donde incorporar los estudios específicos sobre 
servicios, percepciones o parámetros concretos, permitiendo incorporar los 
resultados de dichos estudios al modelo general. 

5. La arquitectura del modelo debe ser lo suficientemente flexible para garantizar la 
viabilidad de su implantación en  contextos con diferentes requisitos de fidelidad 
y/o coste. 

Por nuestra parte, añadimos que el modelo (y la metodología asociada) deberán tener en 
cuenta los distintos puntos de vista de la calidad definidos en ITU-T G.1000 [ITU2001a] 
(calidad requerida, ofrecida, obtenida y percibida), así como los modelos de Calidad de 
Servicio recomendados por ITU-T E.802 [ITU2007a]  (universal, de rendimiento y de 
los cuatro mercados). Asimismo, deberá no solo permitir, sino fomentar la utilización de 
los parámetros y métricas de Calidad de Servicio y Rendimiento de la Red definidas por 
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IPPM [IET1998c], ETSI/3GPP, ITU-T Serie G (en particular ITU-T G.1010 
[ITU2001b]) e ITU-T Serie Y (en particular Y.1540 [ITU2011c] e  Y.1541 [ITU2011d]). 
Por último, deberá permitir su uso e integración en sistemas y metodologías de gestión 
de la calidad como las definidas por ISO 9000 (y su particularización a las 
telecomunicaciones, TL 9000), Six Sigma, EFQM e ISO/IEC 9126. 

A continuación describimos en mayor detalle los requisitos de los elementos del modelo 
y las relaciones (interacciones) entre los mismos. 

3.1.1 Requisitos de los Elementos del Modelo 

1. Relevancia para los destinatarios y usuarios del modelo: Los elementos deberán 
ser de importancia para dichos usuarios. 

2. Responsabilidad e implicación en el servicio: Los elementos deben tener una 
influencia real en la definición, prestación o consumo de los servicios. 

3. Complementariedad y ortogonalidad (independencia). Los elementos (y sus 
efectos sobre el servicio) deben se independientes (es decir, no ‘superponerse’), 
excepto por sus posibles interacciones. 

4. Adecuación a otros modelos existentes. Los objetivos son dos: 

a) Debe ser posible reutilizar resultados de otros modelos. 

b) Debe permitir la comparación y validación del modelo con respecto a otros. 

5. Adecuación a normas técnicas: El objetivo es permitir la reutilización de 
métricas y/o herramientas disponibles. 

6. Viabilidad de implantación: 

a) La implantación deberá ser sencilla y clara, independientemente de su nivel 
de abstracción y/o complejidad conceptual. 

b) El diseño del modelo deberá ser flexible en cuanto a número de elementos, 
complejidad de cada uno de ellos y capacidad de acceso a los mismos. 

7. Viabilidad de la formulación matemática: Los elementos deberán permitir 
definir un Modelo Analítico y un Esquema de Valoraciones que apoyen una 
Metodología de Diagnóstico. 

3.1.2 Requisitos de las Interacciones entre Elementos del Modelo 

1. Inclusión de componentes subjetivos y objetivos: Los objetivos servirán de 
referencia para la estimación de la calidad; los subjetivos estarán más próximos a 
la percepción de los usuarios finales. 

2. Relación fidelidad/coste: Diferentes clientes deben poder elegir una mayor o 
menor precisión o fidelidad a la realidad, versus un mayor o menor coste. El 
modelo no debe imponer un grado de fidelidad/coste concreto. 

3. Flexibilidad en las medidas y métricas: Deben poderse utilizar: 

a) Análisis directos 

b) Aproximaciones experimentales 
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c) Medidas reales 

d) Estadísticas 

e) Modelos teóricos 

f) Otros recursos disponibles 

4. Adecuación a los estudios y normas existentes: El objetivo es la reutilización de 
datos disponibles. 

5. Grado de acoplamiento/aislamiento: El efecto de la modificación de un 
elemento sobre los demás deberá poder deducirse de las interacciones, así como 
calcularse cuantitativamente a partir de las mismas. 

6. Viabilidad de implantación: Deberá tenerse en cuenta tanto el número y 
complejidad de las interacciones, como la disponibilidad de herramientas para 
su manejo. 

7. Viabilidad de la formulación matemática: Deberá disponerse de una notación, 
así como de funciones genéricas para la representación de las dependencias, que 
permitan el ajuste del modelo a los resultados y medidas reales. 

3.2 DESTI�ATARIOS DEL MODELO 

Distinguiremos distintos tipos de clientes (público objetivo) a los que está destinado el 
modelo, es decir, que pueden utilizar el modelo de acuerdo con sus diferentes 
propósitos e intereses (no se debe confundir estos clientes del modelo con los usuarios 
de los servicios modelados). 

Utilizaremos distintos criterios para distinguir a los clientes: 

1. Por sus Conocimientos Técnicos: 

a) Personal Técnico: Expertos en los servicios y/o en telecomunicaciones. Su 
punto de vista es el del prestador de servicios. Su lenguaje y herramientas de 
juicio se basan en parámetros técnicos y modelos de red. 

b) Personal no Técnico: Usuarios y consumidores. No conocen los mecanismos 
ni elementos de los servicios. Su herramienta de juicio es su percepción 
subjetiva. 

2. Por su papel respecto al servicio: 

a) Proveedores y prestadores de los servicios. 

b) Consumidores y usuarios. 

c) Gestores y reguladores. 

d) Asesores y evaluadores independientes. 

Los distintos tipos de clientes tienen objetivos e intereses diferentes: 

1. Proveedores: 

a) Obtener datos de calidad percibida por los usuarios. 

b) Establecer relaciones entre calidad percibida y parámetros de red y servicio. 
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c) Encontrar medios para mejorar la calidad percibida y por tanto la satisfacción 
de los usuarios. 

2. Consumidores: Disponer de medios para: 

a) Valorar el servicio recibido. 

b) Comprobar que se ajusta a las condiciones (niveles de servicio) contratadas. 

c) Comparar proveedores entre sí. 

3. Reguladores y gestores: 

a) Salvaguardar los intereses de los usuarios. 

b) Comprobar que las prestaciones suministradas se corresponden con las 
ofrecidas/anunciadas. 

4. Asesores y evaluadores: 

a) Disponer de medios para determinar si se cumplen los intereses y objetivos de 
los demás grupos. 

Existen diversas aplicaciones posibles para el modelo:  

a) Pruebas y comparativas de rendimiento 

b) Enrutamiento inteligente 

c) Determinación de responsabilidades 

d) Ayuda a la toma de decisiones 

e) Determinación de umbrales 

f) Establecimiento y comprobación de Acuerdos de Nivel de Servicio 

g) Detección de causas internas de degradación (diagnóstico) 

h) Optimización de recursos 

En conclusión, el modelo deberá ofrecer: 

1. Información con significado real (relevante) para todos los usuarios. 

2. Magnitudes cuantificables (medidas) de los elementos. 

3. Flexibilidad en la elección de elementos e interacciones. 

3.3 DEFI�ICIÓ� DEL MODELO 

El modelo se muestra esquemáticamente en la Figura 36. Sus principales características, 
los elementos que lo constituyen, y las relaciones entre los mismos, se describen en las 
secciones siguientes. 
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Figura 36. Resumen del Modelo. 
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3.3.1 Características Generales 

Como ya hemos indicado, el modelo presenta una estructura matricial, similar a la 
utilizada para la ‘Casa de la Calidad’ en el  Despliegue de la Función de Calidad (QFD) 
[AKA1990a] [AKA2004a] [CHA2002b], descrita en la Sección 2.5.6. 

En esta estructura, una dimensión la constituyen los servicios, sus usuarios y las 
percepciones subjetivas de calidad de los mismos; y la otra los agentes que 
proporcionan los servicios, sus funcionalidades (capacidades), y los parámetros 
objetivos de rendimiento de las mismas. 

El objetivo de la estructura consiste en establecer relaciones de dependencia entre la 
calidad percibida (subjetiva) y los parámetros técnicos (objetivos) de rendimiento, pero 
no relaciones cuantitativas entre ellos (esto será función de otros elementos del modelo). 

Esta estructura se describe en detalle en la Sección 3.3.3.3. 

El modelo proporciona además una formulación, y lleva asociada una metodología, que 
sirven de guía en su aplicación y permiten realizar un análisis detallado de los diferentes 
elementos y de las relaciones entre ellos. Además, tiene en cuenta tanto los aspectos 
objetivos como subjetivos de la calidad, y proporciona puntos de enganche para 
reutilizar estudios subjetivos o normas técnicas disponibles. 

3.3.2 Proceso General de Construcción 

El proceso general de construcción del modelo consta de los siguientes pasos: 

1. Identificación de elementos. En esta etapa, se deben identificar al menos los 
Servicios Finales (ofrecidos por los prestadores y percibidos por los usuarios 
como un ‘todo único’ – por ejemplo: Acceso a Internet, Telefonía, Difusión de 
Televisión, etc.), así como los Usuarios (consumidores de los servicios) y los 
Agentes (prestadores de los mismos). 

2. Descomposición de los servicios finales en 

a) Servicios básicos o ‘elementales’ (p.ej.: Navegación, Transferencia de 
Archivos, Correo Electrónico, Llamadas de Voz, Difusión de Televisión, etc.). 

b) Servicios de soporte (p.ej.: Acceso ADSL, DNS, SMTP, SIP, etc.). 

3. Determinación de roles de los agentes. Para cada uno de ellos, deberán 
identificarse: 

a) Funciones genéricas proporcionadas por cada uno, y parámetros internos 
asociados. 

b) Participación (implicación y responsabilidad) en cada servicio. 

c) Funciones típicas: conectividad, autentificación, suministro de contenidos, etc. 

4. Identificación de Relaciones de Dependencia entre funciones (capacidades) de 
los agentes y percepciones de los usuarios. 

5. Determinación de ‘Puntos de Cruce’ (coincidencias) entre funciones 
(capacidades) de los agentes y percepciones de los usuarios. Para ello se seguirán 
los siguientes pasos: 

a) Categorización de la influencia. 
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b) Valoración (cuantificación) de la relación mediante indicadores asociados a 
los puntos de cruce. Estos indicadores deberán ser cuantificados mediante 
medidas. 

6. Establecimiento de correspondencias (relaciones) entre los parámetros 
internos de los agentes (asociados a cada capacidad del agente, y definidos por 
los indicadores), y las percepciones de los usuarios. Para cada indicador deberá 
definirse una función (matemática) que defina el indicador en función de los 
parámetros internos del agente. 

3.3.3 Elementos del Modelo 

3.3.3.1 Punto de Vista de los Usuarios 

3.3.3.1.1 Usuarios 

Para los propósitos de esta Tesis, un usuario es cualquier consumidor de un servicio 
incluido en una oferta de servicios 3P/4P. 

Los usuarios son típicamente ignorantes de los mecanismos internos utilizados para 
proveer el servicio, y de sus elementos componentes. Solamente están interesados en la 
experiencia que les proporcionan dichos servicios, y juzgan la calidad de dicha 
experiencia (CdE/QoE) mediante sus percepciones subjetivas, y no por medio de 
criterios técnicos.  

Normalmente no estaremos interesados en calidad de la experiencia individual de 
usuarios específicos, sino en la ‘calidad media’ de la experiencia de una comunidad o 
categoría de usuarios de características similares, es decir, de un tipo o perfil de 
usuario. En ocasiones, incluso, consideraremos la calidad media de la experiencia de 
una amplia muestra de usuarios con características considerablemente distintas, es decir, 
la del ‘usuario medio’. 

3.3.3.1.2 Servicios 

Un servicio es un conjunto de funcionalidades destinadas a satisfacer ciertas 
necesidades y que son percibidas por los usuarios como un todo. 

Se clasifican en: 

1. Servicios globales o generales: Son ofertados por los proveedores como un 
‘paquete’ único, aunque están compuestos de servicios más elementales. Por 
ejemplo: Un servicio ‘Triple-Play’ ofrecido como un paquete único. 

2. Servicios finales: Son los componentes inmediatos de los servicios globales. No 
son ofertados independientemente por los proveedores, pero son percibidos por los 
usuarios como servicios independientes. Por ejemplo: Acceso a Internet, Telefonía, 
Distribución de Televisión. 

3. Servicios básicos o elementales: Son los componentes de los  servicios finales. 
No son ofertados independientemente por los proveedores, y son percibidos por 
los usuarios como servicios distintos, pero no independientes. Por ejemplo: 
Navegación, Correo Electrónico, Transferencia de Archivos, etc. 
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4. Servicios de soporte: Sirven de soporte a los servicios finales. No son ofertados 
independientemente, y normalmente los usuarios no son conscientes de su 
existencia. Por ejemplo: Acceso ADSL, DNS, DHCP, etc. 

Esta clasificación se resume en la Tabla 28. 

 

Tipo Oferta Percepcion 
Global Paquete Único Compuesto 
Final No Independiente Independiente 

Básico No Independiente No Independiente 
Soporte No Independiente No Percibido 

Tabla 28. Clasificación de los servicios. 

En esta Tesis, en general, usaremos ‘servicio’ para referirnos a los servicios finales. 

En la Figura 37 se muestra otra clasificación alternativa de los servicios, dependiendo 
de qué agente presta cada uno de ellos [DIT2004a]. 

 

 
*PSSI: Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información 

Figura 37. Clasificación de los servicios (alternativa). 

3.3.3.1.3 Percepciones 

Una percepción es un factor que influye en la valoración de la calidad percibida por los 
usuarios (QoE – Calidad del servicio desde el punto de vista de los usuarios). Se 
cuantifica mediante una valoración, asimilable a la obtenida mediante los métodos 
MOS, DSCQM, SSCQE o similares (ITU-R BT.500-11) [ITU2002d] (ITU-T P.911) 
[ITU1998b] [ITU1999c]. 

Ejemplos: Rapidez de descarga de páginas, rapidez de conexión, calidad audiovisual, 
calidad de voz, etc. 

En esta Tesis cuantificaremos las percepciones de los usuarios mediante la escala ACR 
(Absolute Category Rating) de cinco puntos especificada en ITU-T P.800 [ITU1997a] e 
ITU-T P.800.1 [ITU2006d] para Puntuación Objetiva Media (MOS) de la Calidad 
Subjetiva de Escucha (LQS) en servicios de telefonía tradicional (POTS). Esta escala se 
muestra en la Tabla 29. 
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Valoración Calidad Percibida 
1 Mala 
2 Pobre 
3 Normal 
4 Buena 
5 Excelente 

Tabla 29. Escala de valoración de la Calidad Percibida. 

3.3.3.1.4 Factores Globales de Valoración (FGV) 

Son parámetros objetivos y cuantificables que determinan (influyen en) la percepción 
subjetiva, y que son resultado del rendimiento proporcionado por los proveedores 
(agentes) y obtenido por los usuarios del servicio. 

Ejemplos: Tiempo de descarga, tiempo de conexión, medidas de calidad de voz o vídeo, 
etc. 

Los FGV proporcionan el ‘punto de encuentro’ entre los puntos de vista de usuarios y 
proveedores, o lo que es lo mismo, entre rendimiento técnico y calidad percibida. 

3.3.3.2 Punto de Vista de los Proveedores 

3.3.3.2.1 Agentes 

Un agente es cualquier elemento de un sistema con entidad propia (individualizable) 
que ofrece (desempeña) un conjunto de funciones (capacidades) destinadas a 
ofrecer/proporcionar un servicio a los usuarios. 

Ejemplos: Proveedores de contenidos, de transporte (carrier) o de acceso. 

3.3.3.2.2 Capacidades 

Una capacidad es cada una de las funciones proporcionadas por un agente, que 
contribuye a la prestación de un servicio a los usuarios, y por tanto a la obtención de 
dicho servicio por los mismos. 

Ejemplos: Conectividad, capacidad de proceso, almacenamiento o transferencia de 
datos. 

3.3.3.2.3 Parámetros de Funcionamiento Interno (PFI) 

Son factores o elementos internos que un agente puede controlar, manejar y/o 
gestionar y que afectan al rendimiento de una capacidad. 

Típicamente son magnitudes relacionadas con la infraestructura o el funcionamiento 
interno del agente. 

Ejemplos: Velocidad de transmisión, tasa de errores de bit, tiempo medio entre fallos. 
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3.3.3.3 Relación Usuarios – Proveedores 

3.3.3.3.1 Puntos de Cruce 

Son relaciones entre capacidades de los agentes y percepciones de los usuarios, tales 
que la función (capacidad) del agente influye en o afecta a  la percepción del usuario. 

Por ejemplo: La capacidad de transferencia de datos de la red de trasnsporte influye en 
la percepción de la rapidez de descarga de páginas en el servicio de navegación. 

3.3.3.3.2 Indicadores de Rendimiento 

Son magnitudes medibles, asociadas a los puntos de cruce, cuyo valor determina o 
afecta a la valoración de la percepción por parte de los usuarios. 

Pueden ser simples (unidimensionales) o vectores (multidimensionales). Cada 
dimensión de un indicador vectorial se denomina categoría. 

Se clasifican en: 

1. Indicadores de Rendimiento Elementales (IRE): modelan la contribución de una 
única capacidad de un agente a una percepción. 

2. Indicadores de Rendimiento Locales (IRL): modelan la contribución de todas 
las capacidades de un agente a una percepción. 

3. Indicadores de Rendimiento Globales (IRG): modelan la contribución de todos 
los agentes a una percepción. 

Ejemplos: Ancho de banda, retardo, variación del retardo (jitter). 

Cada indicador (si es simple) o cada dimensión del mismo (si es un vector) tiene 
asociada una unidad de medida. 

El modelo se representa esquemáticamente en la Figura 38. En ella se aprecia 
claramente su estructura matricial, caracterizada por los puntos de cruce  entre 
percepciones de los usuarios y capacidades de los agentes, y los indicadores asociados 
a los mismos. 

3.3.4 Mecanismos (funciones) de Evaluación 

Las Funciones de Evaluación relacionan entre sí los elementos cuantitativos del 
modelo y permiten calcular unos de ellos a partir de otros. 

3.3.4.1 Métodos de Obtención de las Valoraciones 

Una valoración es una medida o estimación cuantitativa de la percepción de la calidad 
por parte de los usarios. 

Pueden obtenerse por distintos métodos: 

1. Encuestas (valor MOS). Su principal problema es que ocultan las dependencias 
entre las valoraciones de las percepciones y los parámetros internos. 

2. Estudios subjetivos 

3. Valores patrón (o umbral) derivados de normas técnicas.  
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Figura 38. Modelo matricial para estimación de la Calidad Percibida. 

En el caso más simple: 

Si valor < umbral → valoración = 1 (inaceptable) 
Si valor ≥ umbral → valoración = 5 (aceptable) 

Como alternativas, pueden utilizarse funciones escalón, triangulares o 
trapezoidales (interpolación lineal). 

3.3.4.2 Funciones de Parametrización y Valoración 

Los Factores Globales de Valoración (FGV) articulan la relación entre aspectos 
objetivos y subjetivos. 

Desde el punto de vista objetivo, los FGV dependen de los niveles de rendimiento 
obtenidos por los usuarios en función de las contribuciones de los distintos agentes, 
dadas por los valores de los Indicadores de Rendimiento Globales (IRG) 
correspondientes a las distintas percepciones. Los FGV se obtienen de los IRG mediante 
las Funciones de Parametrización (FP). 

Desde el punto de vista subjetivo, las valoraciones de las percepciones se obtienen a 
partir de los FGV mediante las Funciones de Valoración (FV). Las Funciones de 
Valoración pueden obtenerse a partir de gráficas o tablas empíricas, modelos de 
simulación o funciones analíticas. 
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3.3.4.3 Funciones de Rendimiento (FR) 

Modelan la relación entre los Parámetros de Funcionamiento Interno (PFI) de los 
agentes y los valores de los Indicadores de Rendimiento Elementales (IRE). 

Para medir o estimar los indicadores pueden utilizarse diversos métodos: medidas reales 
(instantáneas o estadísticas), modelos de simulación, o modelos teóricos (funciones 
analíticas). También pueden utilizarse métodos mixtos. 

3.3.4.4 Procesos de Ponderación y Agregación 

Permiten el análisis detallado de las contribuciones de cada agente a la valoración 
global de los servicios. Más específicamente, permiten derivar los Indicadores de 
Rendimiento Locales (IRL) y Globales (IRG) a partir de los Indicadores de 
Rendimiento Elementales (IRE) asociados a los Puntos de Cruce. 

3.3.4.4.1 Proceso de Ponderación Local (PPL) 

Los Indicadores de Rendimiento Locales (IRL) son el resultado (suma ponderada) de las 
contribuciones de todas las capacidades de un agente a una percepción. Forman un 
vector con las mismas categorías (dimensiones) que los Indicadores de Rendimiento 
Elementales (IRE) asociados al correspondiente punto de cruce. 

Se construyen a partir de dichos indicadores mediante un Proceso de Ponderación 
Local (PPL): Suma ponderada de los valores de los Indicadores de Rendimiento 
Elementales (IRE), determinada por un conjunto de pesos definidos por una  Matriz de 
Ponderación Local (MPL). 

Para determinar dichos pesos pueden utilizarse distintos métodos: Medidas extremo a 
extremo, estudios estadísticos sobre valores promedio, o modelos simplificados para 
patrones de tráfico típicos. 

Un factor determinante del peso de un determinado indicador es el número (porcentaje) 
de sesiones de usuario que se ven afectadas por la capacidad correspondiente. 

3.3.4.4.2 Proceso de Agregación Global (PAG) 

Los Indicadores de Rendimiento Globales (IRG) se obtienen a partir de los locales (IRL) 
de forma similar a cómo éstos se obtienen a partir de los elementales (IRE). 

Los IRG aglutinan las contribuciones de los diversos agentes a cada percepción, 
mediante un Proceso de Agregación Global (PAG). Este puede ser la suma 
ponderada de los IRL, determinada por un conjunto de  pesos definidos por una  
Matriz de Ponderación Global (MPG), pero a menudo es una Función de 
Agregación Global (FAG) determinada por las métricas asociadas a los indicadores. 

En [LIB2005a] este proceso se denomina ‘Proceso de Ponderación Global’ (PPG). Sin 
embargo, como hemos dicho, a menudo no supone ‘ponderación’, sino agregación 
basada en métricas, por lo cual hemos decidido darle un nombre diferente para 
evidenciar este hecho. 

3.3.4.5 Proceso de Evaluación Global (PEG) 

La Calidad Percibida para cada Servicio Elemental, y para los Servicios Finales que no 
estén compuestos de Servicios Elementales, se evalúa mediante una Función de 
Ponderación de las valoraciones de las diversas percepciones. 
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La Calidad Percibida del Servicio Global se evalúa mediante la ponderación de las 
evaluaciones de calidad  de los Servicios Finales. La de los Servicios Finales 
compuestos de Servicios Elementales se evalúa mediante la ponderación de las 
evaluaciones de los mismos. 

Todas estas ponderaciones tienen un importante componente subjetivo. Es preciso 
considerar las opiniones de cada grupo o perfil de usuarios. Es por lo tanto preciso 
realizar un proceso de evaluación global separado para cada tipo de usuario, o bien 
ponderar las evaluaciones de los distintos tipos de usuarios para obtener la evaluación 
correspondiente al ‘usuario medio’. 

El proceso se muestra en la Figura 39. 

 

 

Figura 39. Proceso de Evaluación de la Calidad Global. 

Los diversos pasos de ponderación están definidos por matrices de Pesos por Servicio 
(PS) y Pesos Globales (PG). Cada percepción y cada servicio tienen asociado un 
coeficiente (peso) que representa su importancia relativa (para los usuarios) dentro del 
conjunto. Para determinar los pesos pueden utilizarse estadísticas de uso, impacto 
económico, etc., de cada servicio, o bien el método AHP [SAA1990a] descrito en el 
Anexo II. 

3.3.4.6 Resumen 

Las Funciones de Evaluación relacionan entre sí los elementos cuantitativos del 
modelo y permiten calcular unos de ellos a partir de otros. 

Distinguimos los siguientes tipos de funciones de evaluación: 

1. Proceso de Evaluación Global: Calcula las evaluaciones de la Calidad Percibida 
para cada Servicio Final, así como la evaluación general de la calidad del Servicio 
Global, para cada Tipo de Usuario y/o para el Usuario Medio, a partir de las 
valoraciones de las percepciones. 
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2. Funciones de Valoración: Calculan las valoraciones de las percepciones a partir 
de los Factores Globales de Valoración. 

3. Funciones de Parametrización: Calculan los Factores Globales de Valoración a 
partir de los Indicadores de Rendimiento Globales. 

4. Proceso de Agregación Global: Calcula los Indicadores de Rendimiento 
Globales a partir de los Indicadores de Rendimiento Locales. 

5. Procesos de Ponderación Locales: Calculan los Indicadores de Rendimiento 
Locales a partir de los Indicadores de Rendimiento Elementales. 

6. Funciones de Rendimiento: Calculan los Indicadores de Rendimiento 
Elementales a partir de los Parámetros de Funcionamiento Interno. 

El flujo de información entre los diferentes elementos del modelo se muestra 
esquemáticamente en la Figura 40. 

 

 

Figura 40. Flujo de Información en el Modelo. 

3.3.5 Metodología de Aplicación del Modelo 

En este apartado describimos los pasos a seguir para la aplicación del modelo descrito a 
un servicio o grupo de servicios concretos. 

AGENTES 

Parámetros de Funcionamiento Interno 

Funciones de Rendimiento 

Indicadores de Rendimiento Elementales 

Proceso de Ponderación Local 

Indicadores de Rendimiento Locales 

Proceso de Agregación Global 

Indicadores de Rendimiento Globales 

Funciones de Parametrización 

Factores Globales de Valoración 

Funciones de Valoración 

Valoraciones de las Percepciones 

Proceso de Evaluación Global 

Evaluaciones de Calidad de los Servicios 
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Primeramente se describen los aspectos generales de la metodología, para luego 
describir cada una de las etapas en detalle, incluyendo aspectos de aplicación práctica y 
el perfil de los participantes en cada etapa. 

3.3.5.1 Etapas Generales 

1. Identificar la audiencia: público objetivo (clientes del modelo), y perfiles o 
grupos de usuarios. 

2. Identificar los servicios (globales, finales y básicos) y su importancia relativa 
para los distintos grupos de usuarios. 

3. Determinar las percepciones (aspectos relevantes de cada servicio) para cada 
grupo de usuarios. 

4. Identificar los actores (agentes) que participan en la prestación del servicio. 

5. Identificar las capacidades (funciones básicas) de cada agente. 

6. Establecer las relaciones entre percepciones y capacidades (puntos de cruce). 

7. Definir un esquema de valoración de las interacciones. 

8. Identificar los parámetros críticos (dependencias entre las características de 
rendimiento de cada agente y los parámetros internos que maneja o gestiona). 

Estos pasos se aplican con una visión ‘de arriba abajo’, partiendo de los elementos más 
subjetivos (punto de vista de los usuarios) para llegar a los más objetivos (punto de vista 
de los proveedores/agentes). 

El grado de fidelidad (precisión, complejidad y detalle), y por tanto el coste de la 
aplicación del modelo, se determinará en función de las características y objetivos del 
estudio y de las necesidades de los distintos grupos de usuarios. 

3.3.5.2 Perfiles de los participantes 

Cada etapa de la metodología requiere personal con un perfil adecuado. 

El perfil requerido para cada etapa se indica en el apartado siguiente junto con la 
descripción de la etapa correspondiente. 

Conviene disponer de personal encargado de la gestión de red de los agentes para 
asesorar al personal técnico encargado de la definición e implantación del modelo. 

3.3.5.3 Metodología Detallada 

A continuación se describe en detalle cada una de las etapas de la metodología. 

3.3.5.3.1 Identificación de la audiencia 

Es preciso distinguir dos tipos de público: 

1. Público objetivo: Interesado en conocer y/o diagnosticar la Calidad Percibida 
(QoE) y/o la Calidad de Servicio (QoS) proporcionada. Son los clientes que 
reciben los resultados del estudio, y por tanto los destinatarios del modelo. Se 
describen en la Sección 3.2. 

2. Público participante: Son los usuarios que reciben (consumen) los servicios 
analizados. Son por tanto parte integrante del modelo. Se describen en la Sección 
3.3.3.1.1. 
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Con respecto a los usuarios, primeramente deben determinarse los distintos perfiles de 
los mismos. A continuación hay varias posibilidades: 

1. Definir un modelo diferente y completo para cada perfil de usuario. 

2. Utilizar el mismo modelo para todos los perfiles, haciendo ajustes del modelo en 
tres niveles distintos, para tener en cuenta: 

a) Variaciones en la importancia relativa de las percepciones y los servicios en 
la satisfacción final. 

b) Variaciones en los servicios: 

i. Identificar servicios patrón de referencia 

ii. Definir un superconjunto de todos los servicios 

iii. Asignar peso cero a los que no sean útiles para ciertos usuarios 

c) Variaciones en los patrones de tráfico de los distintos tipos de usuarios: 

i. Diferencias en los pesos de los procesos de ponderación (PPL/PAG) 

ii. Modificaciones en los procesos de medida 

iii. Posibilidad de distinguir entre flujos de distintos grupos 

El objetivo es utilizar la misma estructura de agentes e interacciones para todos los 
perfiles de usuario, y variar solamente los factores de ponderación. 

Metodología práctica: Existen varias alternativas: 

1. Definición de un ‘usuario medio’, omitiendo la diferenciación por perfiles. La 
contribución de cada perfil se refleja en los pesos, que se calculan mediante un 
promedio de los patrones de uso de los servicios por cada tipo de usuario. 

2. Ponderación estadística estática: Se utilizan mecanismos de medida neutros, y 
se calculan los pesos y coeficientes para cada tipo de usuario en base a estadísticas 
de uso. 

3. Aplicación completa del modelo, incluyendo valores instantáneos de pesos e 
indicadores. 

Perfil de los participantes: Conviene que esta etapa la lleven a cabo conjuntamente 
personal técnico encargado de la aplicación del modelo y representantes de los 
clientes que encargan el estudio. 

3.3.5.3.2 Identificación de los servicios 

Partiendo de los perfiles de usuario, se debe considerar el nivel de abstracción más 
adecuado, teniendo en cuenta que: 

a) Una granularidad más fina simplifica la expresión analítica y el sistema de 
medida, pero añade complejidad (número de elementos y relaciones) al 
modelo global. 

b) Perfiles de usuario más generales producen menos elementos, pero más 
complejos de modelar. 

c) Si se consideran varios perfiles, es posible que la definición de los servicios 
por parte de los distintos usuarios no sea única. 
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Es posible aplicar diversas estrategias para la identificación de los servicios: 

1. Considerar como servicios aquellos productos percibidos como distintos por el 
cliente que solicita o realiza el estudio. 

2. Definir los servicios tal como los perciben los usuarios. Así, por ejemplo, se 
pueden combinar varios servicios básicos percibidos por los usuarios como un 
todo en un único servicio final. 

3. Definir los servicios en función del análisis que se va a realizar, sin tener en 
cuenta la percepción de los clientes o usuarios. 

4. Hacer una definición artificial de los servicios, a fin de facilitar el análisis y la 
medida. Por ejemplo, definiendo servicios fáciles de monitorizar. 

5. Definir los servicios de acuerdo con los estándares. 

Para determinar la importancia relativa de los servicios se pueden utilizar encuestas, o 
bien el método AHP [SAA1990a] descrito en el Anexo II. 

Metodología práctica: Existen varias alternativas: 

1. Elegir servicios diferenciados de forma estricta según normas y estándares. 
Favorece la reutilización de estudios y la aplicación de normas técnicas. 

2. Elegir servicios tal como son percibidos por los usuarios (determinados por 
encuestas). Favorece la adaptación a la componente subjetiva. 

3. Efectuar una clasificación orientada al análisis. 

Perfil de los participantes: Conviene que en esta etapa colabore tanto personal 
técnico encargado del estudio como representantes de los clientes relacionados con las 
áreas de mercado, marketing o ventas. 

3.3.5.3.3 Determinación de las percepciones 

En esta etapa conviene aplicar los siguientes criterios: 

1. Intentar que el número total de percepciones no sea demasiado elevado. 

2. Buscar generalizaciones y/o percepciones comunes. 

Metodología práctica: Puede seguirse el siguiente procedimiento: 

1. Hacer una lista de las percepciones posibles para cada servicio. 

2. Aplicar un criterio de ponderación determinado mediante encuestas o AHP. 

3. Elegir percepciones en orden descendente del coeficiente asignado en función del 
grado de fidelidad/coste deseado. 

4. �ormalizar los coeficientes de las percepciones elegidas de modo que su suma 
sea igual a 1. 

Perfil de los participantes: Conviene que en esta etapa colabore personal técnico 
encargado del estudio y profesionales de la estadística. 
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3.3.5.3.4 Identificación de los agentes 

En esta etapa conviene tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. Intentar utilizar modelos ya disponibles: 

a) Modelos técnicos de red: cada agente gestiona los recursos de un tramo de 
la cadena de prestación del servicio. 

b) Modelos normativos: basados en los roles/responsabilidades de los distintos 
prestatarios. 

c) Modelos subjetivos: propios de ciertos tipos de usuarios. 

d) Modelos ‘ad-hoc’: se identifican como agentes individuales sólo aquellos 
que se desea analizar; el resto se agrupa formando ‘agentes virtuales’. 

2. Respetar las condiciones de independencia y ortogonalidad de los agentes: 

a) Cada agente es el único responsable de las capacidades que le corresponden. 

b) Si hay dependencias internas deben aparecer como parte del modelo. 

Metodología práctica: Puede utilizarse el Modelo de Referencia mostrado en la 
Figura 41. 

 

 

Figura 41. Modelo de Referencia para los Agentes. 

1. Plataforma de Usuario: 

a) Elemento no controlable por los gestores de la red de datos 

b) Su influencia en las percepciones del usuario es muy importante 

c) Debe ser similar a la de un usuario promedio 

2. Proveedor de Acceso: 

a) Transporta la información entre el usuario final y el ISP 

b) Depende del tipo de acceso 

3. Proveedor de Servicios de Internet (ISP): 

a) Proporciona conectividad a los usuarios finales 

Plataforma de Usuario 

Proveedor de Acceso 

Proveedor de Transporte 

Centro de Servicios 

Proveedor de Contenidos 

ISP NSP 
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b) Integra servicios adicionales 

4. Proveedor de Servicios de Red (NSP): 

a) Proporciona servicios de soporte: DNS, sistemas intermedios, etc. 

5. Proveedor de Transporte (Carrier): 

a) Agrupa todos aquellos elementos que conectan otros ISPs con el ISP que 
hospeda el servicio final 

b) Incluye puntos neutros, accesos internacionales, accesos entre ISPs, etc. 

6. Centro de Servicios: 

a) Encargado de hospedar el servicio final (pero distinto del proveedor de 
contenidos) 

b) Proporciona conectividad a los proveedores de contenidos 

7. Proveedor de Contenidos: 

a) Responsable último de la prestación del servicio final 

Perfil de los participantes: Conviene que esta etapa la lleve a cabo personal técnico 
con conocimientos de servicios de telecomunicaciones. 

3.3.5.3.5 Identificación de las capacidades 

Es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Identificar funciones relevantes para la estimación de las percepciones de cada 
servicio. 

2. Especificar el procedimiento seguido para la diferenciación. 

3. Considerar los métodos de valoración disponibles (modelos de 
simulación/estimación, etc.). 

4. No ligarlas necesariamente a parámetros técnicos concretos. 

Metodología práctica: Puede seguirse el siguiente procedimiento: 

1. Recoger información sobre el agente y el servicio. 

a) Obtener información del propio agente sobre sus políticas de gestión 

b) Enumerar las capacidades prestadas 

c) Comprobar si dispone de herramientas de diferenciación de flujos 

d) Determinar si los flujos de información se tratan de forma diferenciada 

e) Analizar si el funcionamiento y/o las características del servicio suponen una 
diferenciación respecto a otros 

2. Formular una hipótesis acerca de las capacidades diferenciadas. 

3. Hacer medidas utilizando trazas de tráfico. 

4. Comprobar si las capacidades están realmente diferenciadas analizando 
estadísticamente las pruebas realizadas. 
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5. Determinar si realmente existe una diferenciación de tráfico, es decir, si una 
capacidad debe separarse en varias, o si varias deben unirse en una sola. 

Perfil de los participantes: Conviene que esta etapa la lleve a cabo personal técnico 
con conocimientos de servicios de telecomunicaciones. 

3.3.5.3.6 Definición de relaciones entre percepciones y capacidades 

Los puntos de cruce constituyen el marco para la relación analítica entre las 
percepciones de los usuarios y los parámetros internos de los agentes. 

Para su identificación, conviene seguir los siguientes pasos: 

1. Revisar el  estado del arte en cuanto a análisis subjetivos y normativas. Elegir 
aquellos modelos tales que: 

a) La percepción medida se corresponde con una de las percepciones del modelo. 

b) Las entradas (FGV) están relacionadas con los parámetros objetivos de 
rendimiento de los agentes. 

2. Identificar los FGV: Deberían corresponder directamente a las entradas de los 
modelos/estudios subjetivos elegidos. 

3. Formular la relación entre los FGV y la calidad percibida, mediante expresiones 
analíticas o funciones de correspondencia (mapas). 

4. Identificar las categorías (dimensiones) de los indicadores. 

5. Establecer la relación entre los indicadores y los FGV: Intentar definir IRG/IRL 
comunes para todos los servicios, capturando la especificidad de cada servicio 
mediante los FGV. 

Metodología práctica: Puede seguirse el siguiente procedimiento: 

1. Considerar estudios y normativas de interés. 

2. Identificar los FGV (variables de entrada) 

3. Formular la relación entre los FGV y la calidad percibida: 

a) Utilizar estudios y normativas 

b) Desarrollar modelos analíticos o de simulación 

c) Establecer un esquema de valoración discreto con pocos niveles 

d) Determinar valores umbral que garanticen niveles mínimos de satisfacción 

e) Elegir las funciones de valoración. Pueden utilizarse funciones escalón, 
funciones de correspondencia genéricas o especiales, o funciones basadas en 
estudios subjetivos (psicométricos). 

4. Identificar las categorías (dimensiones) de los indicadores: 

a) A partir del funcionamiento de los protocolos y medios de transmisión 

b) Dependiendo de cada servicio y percepción concretos 

c) Relacionadas con parámetros de rendimiento tradicionales 

d) Pueden adaptarse a FGV concretos 
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e) Asociadas a percepciones relacionadas con el rendimiento y/o la fiabilidad 

5. Establecer la relación entre los indicadores objetivos y los FGV: 

a) A partir del análisis técnico de la topología y funcionamiento interno de los 
agentes 

b) Identificar primero los puntos de cruce 

c) Formularlas luego analíticamente o mediante modelos de simulación 

Perfil de los participantes: Conviene que esta etapa la lleve a cabo personal técnico 
con conocimientos de servicios de telecomunicaciones. 

3.3.5.3.7 Definición del esquema de valoración 

Este esquema consta de dos partes: 

1. Interacciones entre los agentes y sus aportaciones/contribuciones (PAG) 

2. Contribuciones de las distintas capacidades de cada agente (PPL) 

En su definición, debe tenerse en cuenta que puede haber casos en que esta estrategia de 
definición por separado no sea aplicable. En general el PAG es distinto para cada una de 
las categorías. Habrá que utilizar distintos métodos de valoración dependiendo de su 
viabilidad y/o disponibilidad técnica. 

El objetivo es independizar en lo posible el cálculo de los IRL/IRG de las 
particularidades de las percepciones para cada servicio. Para ello conviene utilizar IRL 
comunes para todas las percepciones, y tratar las variaciones en la Matriz de 
Ponderación Global (MPG).  

Metodología práctica: Se pueden utilizar distintos tipos de modelos o métodos de 
medida: 

1. Métodos de medida reales: Ofrecen la posibilidad de hacer pruebas externas al 
agente. Si se dispone de medidas en tiempo real de los IRL de cada agente y de los 
IRG extremo a extremo, se puede deducir la relación entre ellos, pero no se puede 
garantizar que dicha relación se mantenga más allá de ciertos umbrales. 
Condiciones excepcionales o de gran degradación pueden producir resultados no 
explicables con el modelo debido, por ejemplo, a efectos no lineales. 

2. Modelos de simulación: Son útiles, por ejemplo, si no es posible realizar un 
volumen de pruebas suficiente, debido a la complejidad y/o el número de los 
agentes. Frecuentemente cada agente dispone de herramientas de simulación de su 
propia infraestructura. 

3. Modelos teóricos (analíticos): En muchos casos bastará con modelos estadísticos 
de tráfico para diferentes condiciones. 

4. Modelos simplificados (métricas): Basados en el funcionamiento de las redes, o 
derivados del análisis general de las mismas. 

Existen diferentes tipos de métricas. Por ejemplo: 

a) Aditiva: la contribución total es la suma de las contribuciones individuales de 
los agentes. 
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b) Cóncava: la contribución total es menor que la suma de las contribuciones de 
los agentes 

c) Multiplicativa:la contribución total es el producto de las contribuciones 
individuales de los agentes 

Estos modelos son útiles para el PAG, pero no tanto para los PPL. 

5. Matriz de Ponderación Global (MPG): Admite varias interpretaciones prácticas: 

a) Factor de Contribución: Sólo una fracción de los flujos de información que 
determinan una percepción se ve afectada por un indicador concreto de un 
agente. 

b) Factor de Impacto: Degradaciones o fallos del servicio afectan de modo 
diferente a la percepción dependiendo del agente responsable. 

c) Factor de Ajuste en el funcionamiento de un protocolo: Permite ajustar los 
valores de los IPLs genéricos al funcionamiento de cada protocolo. La validez 
de esta aproximación deberá comprobarse posteriormente. 

6. Matriz de Ponderación Local (MPL): El factor que interviene en la mayoría de 
los casos corresponde al  rendimiento del protocolo subyacente. 

Perfil de los participantes: Conviene que esta etapa la lleve a cabo personal técnico 
con conocimientos de modelado de tráfico, procesos estadísticos, programas de 
simulación y otras herramientas. 

3.3.5.3.8 Identificación de parámetros críticos 

Para ello conviene tener en cuenta lo siguiente: 

1. Analizar las dependencias entre las características de rendimiento (indicadores) 
de cada agente y los parámetros internos que maneja o gestiona. 

2. No definir las capacidades en función de los parámetros internos, sino en función 
de los aspectos relevantes de cada servicio (visión ‘de arriba abajo’). 

Metodología práctica: Es difícil proponer funciones analíticas. Hay que desarrollar un 
modelo (analítico o de simulación) de las dependencias entre características de 
rendimiento y parámetros internos. Si no se requiere un grado de fidelidad alto, se 
pueden considerar indicadores iguales para todas las percepciones, y tratar las 
particularidades en las matrices de ponderación y/o los procesos de agregación. 

Perfil de los participantes: Conviene que esta etapa la lleve a cabo personal técnico 
con conocimientos de ingeniería de tráfico y herramientas analíticas y de simulación. 

3.4 MODIFICACIO�ES Y ADICIO�ES AL MODELO 

El modelo anterior se ha actualizado, modificado y extendido para adaptarlo a los 
objetivos de esta Tesis. Se han actualizado los servicios considerados, eliminando 
algunos no relevantes e incluyendo otros no considerados anteriormente, y se han 
incluido nuevos elementos (percepciones y FGV) para la estimación de la calidad de los 
servicios. Se han actualizado, extendido y mejorado los modelos de estimación de 
algunos servicios, así como los modelos para la estimación de la calidad global. Se han 
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incluido modelos de estimación para los nuevos servicios, y se han desarrollado nuevos 
modelos para aquellos servicios para los que no existían modelos adecuados. 

El modelo ampliado se describe en [DEL2012b]. A continuación describimos 
brevemente algunas de las modificaciones. Todas ellas se describen en detalle en los 
capítulos siguientes. 

3.4.1 Modificaciones al modelo básico 

1. Se ha sustituido el servicio de Vídeo bajo Demanda (VoD) por el de Difusión de 
Televisión (BTV), por considerarlo más representativo de la oferta actual de los 
operadores de servicios Triple-Play. 

2. Se ha añadido el servicio de Compartición de Archivos (File Sharing) dentro del 
servicio de Acceso a Internet. 

3. Se han eliminado los servicios de Distribución de Audio (Audio Streaming) y 
Juegos Interactivos (Online Gaming), por no considerarlos representativos de los 
servicios prestados directamente por los operadores de Triple-Play. En el futuro 
podrían incluirse dentro del servicio de Acceso a Internet. 

4. Se han añadido nuevas percepciones: 

a) En Difusión de Televisión (IPTV): 

i. Calidad Audiovisual 

ii. Sincronizazión entre audio y vídeo (Lip Sync) 

iii. Tiempo de Cambio de Canal (zapping) 

b) En Telefonía IP: 

i. Tiempo de Espera para Marcación (tono de invitación a marcar) 

ii. Tiempo de Establecimiento de Llamada 

c) En todos los Servicios Elementales del Servicio de Acceso a Internet: 

i. Tiempo de Respuesta (arranque de la transferencia) 

ii. Velocidad de Transferencia 

d) En todos los servicios: 

i. Disponibilidad 

ii. Fiabilidad 

5. Se han añadido Factores de Valoración para las nuevas percepciones. 

6. Se han definido Funciones de Valoración y Parametrización para los nuevos 
servicios, percepciones y/o factores de valoración. 

7. Se han propuesto modelos alternativos para la estimación de la Calidad Global de 
los servicios de Distribución de Televisión (IPTV), Telefonía IP y Acceso a 
Internet. 
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3.4.2 (uevos modelos de estimación 

3.4.2.1 Calidad de Vídeo en IPTV 

Se ha definido un modelo propio, totalmente nuevo, para la estimación de la Calidad 
Percibida de Vídeo en servicios de IPTV. Nuestro enfoque ha consistido en estimar el 
valor de una medida de distorsión perceptual, VQM [PIN2004a] [ITU2004c], a partir de 
parámetros de codificación y Calidad de Servicio o rendimiento de la red. Dicho modelo 
incluye ciertos parámetros de ajuste que dependen principalmente de la complejidad de 
la secuencia de vídeo. Proponemos estimar dichos parámetros a partir del contenido de 
Información Espacial y Temporal de la secuencia. 

Con este fin, se han redefinido las medidas de Información Espacial y Temporal (SI/TI) 
definidas en ITU-T P.910 [ITU2008k], ya que en su definición original son demasiado 
sensibles a valores excepcionales debidos a tramas individuales. En consecuencia, 
hemos definido dos medidas más adecuadas, la Información Espacial y Temporal 
Promedio (ASI/ATI), que eliminan dichas desventajas. 

El modelo incluye un método para la construcción de Tablas de Complejidad Espacial y 
Temporal a partir del análisis de secuencias de referencia y secuencias distorsionadas 
correspondientes a diversas condiciones de codificación y calidad de servicio, y para la 
determinación de los parámetros de ajuste mediante búsqueda e interpolación en dichas 
tablas. 

Todos los valores requeridos para la estimación pueden obtenerse del Sistema de 
Gestión de Red (NMS) o del ‘Set-Top Box’ (STB), o bien calcularse en el extremo 
receptor, es decir, sin ninguna referencia a la secuencia de vídeo original. 

Se ha propuesto una clasificación de las secuencias en grupos o categorías, en función 
de su tipo, formato y tipo de vídeo, de modo que los parámetros para una secuencia 
dada se obtienen por interpolación entre los valores correspondientes a secuencias de su 
mismo grupo. 

Tanto el modelo como el método se describen en [DEL2010a] [DEL2012a]. 

3.4.2.2 Influencia de la Disponibilidad y Fiabilidad 

Se ha definido un modelo no lineal (multiplicativo) para la ponderación de la influencia 
de las percepciones de disponibilidad y fiabilidad de cada servicio en la valoración de la 
Calidad Percibida, a fin de tener en cuenta el hecho de que, en todos ellos, dicha 
valoración disminuye rápidamente cuando la disponibilidad o la fiabilidad empeoran 
por debajo de un cierto umbral máximo, y se hace inaceptable cuando cualquiera de 
ellas cae por debajo otro umbral mínimo. Este modelo puede aplicarse tanto a los 
Servicios Finales que componen el Servicio Global, como a los Servicios Elementales 
que componen un Servicio Final. 

Asimismo se ha definido un modelo propio (de variación logarítmica entre umbrales) 
para la valoración de dichas percepciones, de modo que la Calidad Percibida disminuye 
rápidamente cuando cualquiera de ellas empeora por debajo de un cierto umbral 
máximo, haciendose inaceptable cuando caen por debajo de un umbral mínimo. 

Los Factores Globales de Valoración (FGV) asociados a dichas percepciones son en 
todos los casos los porcentajes (o fracciones) de conexiones fallidas e interrumpidas. El 
concepto de ‘conexión’ es distinto para cada servicio, por lo que el modelo para la 
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estimación de estos factores a partir de parámetros de Calidad de Servicio o rendimiento 
de la red puede ser diferente para cada servicio. 

3.4.2.3 Calidad Audiovisual 

Se ha incluido la influencia de la sincronización entre audio y vídeo sobre la  Calidad 
Audiovisual en el servicio de Difusión de Televisión en IPTV. Para su estimación se 
han propuesto dos alternativas: Una variación logarítmica entre los umbrales de 
detectabilidad y aceptabilidad especificados en ITU-R BT.1359-1, y una adaptación del 
Factor de Degradación debido al Retardo Audiovisual descrito en ITU-T G.1070, 
teniendo en cuenta las peculiaridades del servicio. 

3.4.2.4 Telefonía IP 

Se ha incluido la influencia del Tiempo de Espera para Marcación y el Tiempo de 
Establecimiento de Llamada sobre la Calidad Percibida en el Servicio de Llamadas de 
Voz sobre IP. Para su estimación proponemos utilizar un modelo similar al empleado 
para la estimación de la influencia del Tiempo de Cambio de Canal en el Servicio de 
Difusión de Televisión sobre IP. 

Se ha definido un modelo genérico para la estimación del Tiempo de Establecimiento de 
Llamada, basado en el número total de interacciones y servidores. 

3.4.2.5 Acceso a Internet 

Se han definido modelos propios para la estimación de la Calidad Percibida en los 
servicios de Correo Electrónico, Transferencia de Archivos y Compartición de Archivos. 
Para todos ellos se han definido Factores de Eficiencia inspirados en los definidos en 
[CHA2001b] para el Servicio de Navegación, todos ellos con un significado similar y 
una misma escala de valoración. Dichos factores se utilizan luego como Factores de 
Valoración en una adaptación del modelo de [VAN2004a]. 
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CAPÍTULO 4 APLICACIÓ� DEL MODELO A 
SERVICIOS ‘TRIPLE-PLAY’ 

En este capítulo presentamos el Caso de Aplicación del modelo y la metodología 
descritos anteriormente a Servicios ‘Triple-Play’ (3P). Específicamente, describimos 
de forma general: 

1. Los objetivos del caso de aplicación. 

2. Los elementos resultantes de aplicar la metodología descrita al caso concreto: 
Clientes, usuarios, servicios, percepciones, agentes y capacidades. 

3. Las relaciones entre dichos elementos, y específicamente entre percepciones y 
capacidades: Factores Globales de Valoración (FGV), Puntos de Cruce, e 
Indicadores de Rendimiento. 

4.1 OBJETIVOS 

Recordemos que el objetivo del modelo es representar las componentes subjetivas y 
objetivas de la calidad, y sus interacciones con  los parámetros de funcionamiento 
interno de los diferentes agentes que intervienen en la prestación del servicio. 

Los objetivos del caso de aplicación son los siguientes: 

1. Comprobar que los mecanismos y la formulación matemática permiten analizar 
de forma dinámica la satisfacción del usuario promedio y la contribución de cada 
agente a dicha satisfacción. 

2. Evaluar diferentes posibilidades para la obtención de los datos necesarios para 
alimentar el modelo. 

3. Validar la arquitectura del modelo y su adecuación a los criterios de flexibilidad y 
relación fidelidad/coste. 

4. Modelar el comportamiento de los diversos agentes. 

5. Representar de forma dinámica la variación de la satisfacción final de los 
usuarios. En particular: Detectar degradaciones en la satisfacción del usuario 
promedio. 

6. Detectar los responsables de dicha degradación y calcular analíticamente el grado 
de responsabilidad de cada agente. 

7. Determinar posibles medidas correctoras. 

8. Aplicar el procedimiento analítico a cada uno de los posibles estados del cliente 
interesado en el estudio. 

9. Identificar qué variables (parámetros, indicadores, estimaciones de percepciones, 
etc.) tienen mayor repercusión en la satisfacción de los usuarios (factores críticos). 

Para obtenerlos, seguiremos la Metodología de Aplicación descrita en [LIB2005a], que 
hemos presentado en la Sección 3.3.5. 
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4.2 AUDIE�CIA 

4.2.1 Público Objetivo 

Como ya hemos dicho, son los clientes interesados en el estudio: 

1. Personal responsable de la gestión de los agentes, tanto de recursos técnicos 
como de la calidad en su sentido más amplio, que desea obtener datos 
cuantitativos que le orienten en la toma de decisiones acerca de posibles mejoras. 

2. Personal técnico, habituado a gestionar los parámetros relacionados con el 
rendimiento de los agentes y que conoce su funcionamiento interno, así como los 
parámetros de los equipos de transmisión a modificar para conseguir una variación 
de un determinado indicador. 

4.2.2 Público Participante 

En [LIB2005a] se utiliza la opción 2 de la metodología práctica definida en el apartado 
3.3.5.3.1 (mecanismos de medida neutros y ponderación estadística estática) para definir 
un ‘usuario promedio’ del servicio. Para ello se consideran un cierto número de perfiles 
de usuario diferentes, cada uno con unos patrones de tráfico, unos servicios y una 
valoración de las percepciones diferentes. Se aplica el modelo completo a cada perfil de 
usuario, y luego se ponderan los resultados en función de la relevancia de cada tipo de 
usuario. 

Los perfiles de usuario considerados son los siguientes: 

1. Residenciales: Usuarios domésticos, interesados sobre todo en las posibilidades 
de ocio y de acceso a la información que ofrece el acceso a Internet. 

2. SOHO: Pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que utilizan los servicios de 
telecomunicación como herramientas, pero que no tienen una dependencia crítica 
de los mismos. 

3. Empresariales: Usuarios de empresas de mayor volumen o de especialización 
más tecnológica, para los que la calidad y la fiabilidad de los servicios de 
telecomunicación resultan críticos para su operativa diaria. 

En nuestro caso, nos concentraremos en un único perfil, los usuarios residenciales, ya 
que son éstos los más interesados en los servicios de tipo ‘Múltiple-Play’, en particular 
en los servicios de televisión y vídeo. Se trata de usuarios domésticos, no empresariales, 
cuyos intereses son principalmente: 

1. Las oportunidades de ocio y distracción proporcionadas por la Difusión de 
Televisión. 

2. Las posibilidades de acceso a la información ofrecidas por el Acceso a Internet, y 
específicamente la Navegación por la Red. 

3. Las oportunidades de ahorro de costes ofrecidas por la Voz sobre IP. 

Para la Difusión de Televisión sobre IP, estos usuarios esperan una Calidad de 
Experiencia comparable a la obtenida mediante los sistemas de difusión tradicionales 
(televisión terrestre o por satélite). Para la Voz sobre IP, esperan también una calidad 
similar al servicio de Telefonía Fija tradicional (sobre Red Pública Conmutada), pero 
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muy probablemente aceptarán una calidad similar a la de la Telefonía Móvil, si el 
ahorro de costes resulta significativo. 

Los usuarios no residenciales, es decir, empresariales y SOHO, generalmente no están 
interesados en los servicios de televisión y vídeo, ni por lo tanto en los servicios ‘Triple-
Play’, y son por lo tanto de menor interés para nosotros. 

Nuestro objetivo es, por tanto, estimar la Calidad de Experiencia ‘media’ de los 
Usuarios Residenciales, o lo que es lo mismo, la Calidad de Experiencia del ‘usuario 
residencial medio’. 

4.3 SERVICIOS 

En [LIB2005a] se consideran los servicios susceptibles de análisis para cada uno de los 
perfiles de usuario identificados, analizando a continuación la importancia relativa de 
cada servicio para cada uno de los perfiles, utilizando para ello el método AHP 
[SAA1990a]. A partir de ese análisis, se obtienen los coeficientes de importancia 
relativa de cada servicio para cada perfil concreto. A continuación, en función del 
criterio de complejidad y grado de fidelidad/coste, se elige un valor umbral para los 
coeficientes de importancia. Para cada perfil, se seleccionan solamente aquellos 
servicios cuyo coeficiente de importancia es superior a dicho umbral. Finalmente, se 
renormalizan los coeficientes de los servicios elegidos de modo que su suma siga siendo 
igual a uno. En el modelo definitivo, se utiliza el ‘superconjunto’ de todos los servicios 
considerados relevantes para alguno de los perfiles. Esto permite unificar la notación y 
simplificar el cálculo de la satisfacción para cada perfil de usuario. 

En nuestro caso, puesto que solamente consideramos único perfil de usuario, sólo habrá 
que identificar los servicios relevantes para dicho perfil. Para determinar la importancia 
relativa de cada servicio se utilizarán estadísticas de uso de los distintos servicios, en 
lugar de las opiniones subjetivas utilizadas por el método AHP. Tendremos en cuenta 
todos los servicios identificados, independientemente de su mayor o menor importancia, 
por tanto no son precisos ni el uso de umbrales de importancia ni la renormalización de 
los coeficientes. 

Aprovecharemos el análisis realizado en [LIB2005a] de la importancia relativa de 
algunos servicios (en particular los de datos) para los usuarios domésticos, pero 
adaptándolos a las circunstancias actuales, ya que según su análisis los servicios 
multimedia (VoIP, IPTV, VoD, Radio, etc.) no resultaban demasiado interesantes para 
este tipo de clientes. Esto era razonable en el momento de la publicación de sus 
resultados, pero ya no refleja la situación actual del mercado de servicios 3P. Desde 
entonces la situación ha cambiado, y los servicios multimedia han pasado a ser tan 
importantes o más que la navegación o el correo electrónico. 

En [LIB2005a] se consideran inicialmente los siguientes servicios: 

1. Navegación (WWW) 

2. Transferencia de Archivos (FTP) 

3. Correo Electrónico (Email) 

4. Voz (Telefonía) sobre IP (VoIP) 

5. Vídeo bajo Demanda (VoD) 
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6. Distribución (streaming) de Audio 

7. Juegos Interactivos (Online Gaming) 

8. Servicio de Atención al Cliente 

Por nuestra parte, consideramos que los servicios de Distribución de Audio y Juegos 
Interactivos no resultan relevantes para el análisis de un servicio Triple-Play. Asimismo, 
hemos decidido sustituir el servicio de Vídeo bajo Demanda (VoD) por el de Difusión 
de Televisión (BTV), e incluir un nuevo servicio de Compartición de Archivos (File 
Sharing) mediante protocolos par-a-par (P2P) dentro del servicio de Acceso a Internet. 

Por otro lado, puesto que estamos específicamente interesados en la estimación de la 
calidad percibida a partir de parámetros de rendimiento y Calidad de Servicio de la red 
de transporte IP convergente, ignoraremos deliberadamente los aspectos de atención al 
cliente, precio y comercialización de los servicios, ya que no pueden ser estimados a 
partir de parámetros de red, y nos concentraremos únicamente en los aspectos técnicos 
de la calidad percibida. Por esta razón, eliminamos también el servicio de Atención al 
Cliente. 

Por tanto, para los propósitos de esta Tesis, consideraremos una oferta de Servicio 
Global de ‘Triple-Play’ (3P), compuesta por los siguientes Servicios Finales: 

1. Acceso a Internet, incluyendo los Servicios Básicos de Navegación (WWW), 
Correo Electrónico (Email), Transferencia de Archivos (FTP) y Compartición de 
Archivos (P2P). 

2. Telefonía IP (ToIP), con único servicio básico, el de Llamadas de Voz sobre IP 
(VoIP). 

3. Televisión sobre IP (IPTV), con un único servicio básico, el de Difusión de 
Televisión. 

En el futuro podrían añadirse otros servicios finales y/o elementales. Específicamente, 
consideramos como posibles candidatos: 

1. En el Acceso a Internet: Mensajería Instantánea, Conversación Interactiva, y 
acceso a Redes Sociales. 

2. En Telefonía IP, servicios suplementarios, tales como la Identificación de Línea 
Llamante (CLI) y Control de Presencia. 

3. En Televisión sobre IP, Vídeo bajo Demanda (VoD) y/o Grabación Personal de 
Vídeo (PVR). 

4.4 PERCEPCIO�ES 

En [LIB2005a], para identificar las percepciones relevantes a cada servicio se sigue un 
proceso similar al usado para la identificación de los servicios. Así,  a partir de estudios 
subjetivos, normativas, estándares, etc., se determina un conjunto inicial de 
percepciones potencialmente relevantes para cada uno de los servicios y perfiles de 
usuario. A continuación, se analiza la importancia relativa de cada percepción para cada 
uno de los perfiles y servicios, utilizando el método AHP [SAA1990a]. A partir de este 
análisis, se obtienen los coeficientes de importancia relativa de cada percepción para 
cada servicio y perfil concreto. Luego, en función del criterio de complejidad y grado de 
fidelidad-coste, se elige un valor umbral para los coeficientes de importancia, y para 
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cada perfil y servicio se seleccionan solamente aquellas percepciones cuyo coeficiente 
de importancia es superior a dicho umbral. Por último, se renormalizan los coeficientes 
de las percepciones elegidas de modo que su suma sea igual a uno. En el modelo que 
posteriormente se aplica a cada perfil y servicio concretos, se utiliza el superconjunto 
de todas las percepciones consideradas relevantes para alguno de los servicios en 
cualquiera de los perfiles. Esto permite unificar la notación y simplificar el cálculo de la 
satisfacción para cada servicio y perfil de usuario, ya que el modelo es común para 
todos los perfiles y servicios y el cálculo únicamente difiere en los coeficientes. 

En nuestro caso, puesto que consideramos un único perfil de usuario, sólo hay que 
identificar las percepciones relevantes para dicho perfil. Para determinar la importancia 
relativa de cada percepción utilizaremos asimismo el método AHP. De hecho, 
aprovecharemos en la medida de lo posible el análisis realizado en [LIB2005a] para la 
importancia relativa de algunas percepciones para los usuarios domésticos, aunque 
adaptándolo a las características de nuestro modelo. En particular, tendremos en cuenta 
todas las percepciones identificadas, independientemente de su mayor o menor 
importancia. Por lo tanto, no necesitaremos utilizar umbrales de importancia ni tampoco 
renormalizar los coeficientes. 

Las percepciones que hemos identificado como relevantes para cada servicio se 
muestran en la Tabla 30. Las razones que llevan a elegir cada una de ellas se explican en 
detalle en los capítulos correspondientes a cada servicio, aunque a continuación 
comentamos brevemente algunas de ellas. 

Algunas percepciones son comunes a todos los servicios, pero otras son específicas de 
algunos servicios. En el modelo de estimación para cada servicio utilizaremos 
únicamente las percepciones específicas de dicho servicio, en lugar del conjunto de 
todas las percepciones como se hace en [LIB2005a]. Esto simplifica la presentación de 
cada servicio, a la vez que permite centrarse en los aspectos realmente relevantes del 
mismo. 

4.4.1 Percepciones comunes a todos los servicios 

1. Disponibilidad del Servicio, expresada en términos de la proporción (o 
porcentaje) de ‘conexiones’ fallidas. 

2. Fiabilidad del Servicio, expresada en términos del proporción (o porcentaje) de 
‘conexiones’ interrumpidas. 

El concepto de ‘conexión’ es distinto para cada servicio (sesiones, llamadas, etc.), por lo 
que el modelo para la evaluación de estas percepciones a partir de parámetros de 
Calidad de Servicio o rendimiento de la red puede ser diferente para cada servicio. 

La influencia de estas percepciones sobre la calidad percibida se trata mediante un 
modelo específico para ellas, común para todos los servicios, e independiente de los 
modelos de estimación de la calidad de cada servicio a partir de sus percepciones 
específicas. 
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SERVICIO PERCEPCIO�ES 
Acceso a Internet  
Navegación  
Correo Electrónico Rapidez de Respuesta (arranque) 
Transferencia de Archivos Rapidez de Transferencia 
Compartición de Archivos  
Telefonía IP  
Llamadas de Voz Calidad de Voz 

Rapidez de Respuesta (tono de marcación) 
Rapidez de Establecimiento de Llamada 

Televisión sobre IP  
Difusión de Televisión Calidad Audiovisual: 

Calidad de Vídeo 
Calidad de Audio 
Sincronización Audio/Vídeo 

Rapidez de Cambio de Canal 
Todos los Servicios  
Todos los Servicios Disponibilidad del Servicio 

Fiabilidad del Servicio 

Tabla 30. Percepciones de los usuarios. 

4.4.2 Percepciones específicas de cada servicio 

4.4.2.1 Servicio de Acceso a Internet 

En [LIB2005a], tal como hemos indicado anteriormente, se identifican percepciones 
diferentes para cada uno de los servicios básicos, aunque luego se utilice el conjunto de 
todas las percepciones elegidas, empleando los coeficientes de importancia para 
representar las diferencias. Así: 

1. Para el Servicio de �avegación (WWW), basándose en los resultados de 
[VAN2004a], se elige como única percepción relevante la velocidad de 
navegación, expresada en términos del tiempo de descarga de página. 

2. El servicio de Transferencia de Archivos (FTP) se descarta como irrelevante, por 
lo que finalmente no se identifica ninguna percepción relevante para el mismo. 

3. Para el servicio de Correo Electrónico (Email), basándose en las conclusiones del 
informe Bannock [BAN2000a], que establece que los usuarios son prácticamente 
insensibles a las cuestiones de rendimiento o calidad de servicio clásica para el 
servicio de correo, se elige como única percepción relevante la disponibilidad del 
servicio, determinada mediante el número de conexiones fallidas. 

En nuestro caso, hemos identificado dos percepciones comunes para todos los 
servicios básicos del servicio de Acceso a Internet: 

1. Rapidez de Respuesta, expresada en términos del Tiempo de Arranque de la 
transferencia (desde que se solicita hasta que comienza realmente). 

2. Rapidez de Transferencia, expresada en términos de la Velocidad (tasa) de 
Transferencia Sostenida. 

Estas percepciones se utilizan para definir unos Factores de Eficiencia, inspirados en los 
definidos en [CHA2001b] para el Servicio de Navegación, todos ellos con un 
significado similar y una misma escala de valoración. Dichos factores se utilizan luego 
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para evaluar la percepción de la calidad de cada servicio mediante una adaptación del 
modelo de [VAN2004a]. 

4.4.2.2 Servicio de Telefonía sobre IP (ToIP) 

En [LIB2005a], basándose en los modelos y normativas comúnmente aceptados para la 
evaluación de la calidad en servicios de voz, se elige como única percepción relevante 
para este servicio la Calidad de Voz, estimada a partir de parámetros de rendimiento de 
la red mediante el Modelo-E, tal como se describe en ETSI ETR 250 [ETS1996a] e 
ITU-T G.107 [ITU2009b]. 

En nuestro caso, mantenemos esta percepción como relevante, así como su evaluación 
mediante el Factor-R del Modelo-E, pero añadimos dos percepciones adicionales: 

1. La Rapidez de Respuesta, expresada en términos del Tiempo de Espera para 
Marcación (hasta que se recibe el Tono de Invitación a Marcar). 

2. La Rapidez de Establecimiento de Llamada, expresada en términos del Tiempo 
de Establecimiento de Llamada (hasta que se recibe el Tono de Llamada). 

4.4.2.3 Servicio de Distribución de Televisión sobre IP (IPTV) 

En [LIB2005a] el servicio de Vídeo bajo Demanda (VoD) se descarta como irrelevante, 
por lo que finalmente no se identifica ninguna percepción relevante para el mismo. 

En nuestro caso, para el servicio de Difusión de Televisión (BTV), hemos identificado 
como relevantes las siguientes percepciones: 

1. La Calidad Audiovisual: Esta es una percepción compuesta, que a su vez incluye: 

a) La Calidad de Video, expresada en términos de la Medida de Calidad de 
Vídeo (VQM) [PIN2004a] [ITU2004c]. 

b) La Calidad de Audio, expresada en términos del Factor-Q descrito en 
[GAR2009a] [GAR2011a] (similar al Factor-R del Modelo-E). 

c) La Sincronización entre Audio y Vídeo (Lip Sync), expresada en términos 
del Retardo entre Audio y Vídeo. 

2. La Rapidez de Cambio de Canal (zapping), expresada en términos del Tiempo 
de Cambio de Canal. 

La Calidad Audiovisual y sus componentes serían aplicables directamente al servicio de 
Vídeo bajo Demanda (VoD) si se decidiese considerar dicho servicio. 

No hemos encontrado un modelo completo para la Calidad Audiovisual, incluyendo la 
sincronización entre Audio y Vídeo. Por ello, en nuestro modelo trataremos por 
separado la Calidad Audiovisual para Flujos Sincronizados, expresada en términos 
del Factor-Q de [GAR2009a] [GAR2011a] (similar al Factor-R del Modelo-E), y la 
Sincronización entre Audio y Vídeo (Lip Sync), para luego combinar ambas junto con 
la Rapidez de Cambio de Canal (zapping) en el modelo de calidad global para el 
servicio de Difusión de Televisión. 
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4.5 AGE�TES 

El modelo general para la identificación de los agentes se ha descrito en el apartado de 
‘Metodología Práctica’ de la sección 3.3.5.3.4 (Figura 41). 

En [LIB2005a] se utiliza para el caso de aplicación un esquema simplificado, 
compuesto sólamente por cinco agentes: 

1. Plataforma de usuario 

2. Red de acceso 

3. Proveedor de acceso a Internet (ISP) 

4. Conexión Inter-ISPs 

5. Proveedor de contenidos 

La Conexión Inter-ISPs representa todo el tramo de la red  desde el ISP que proporciona 
conectividad a los usuarios hasta el servidor del proveedor de contenidos. Este tramo 
puede incluir puntos neutros, proveedores de transporte para la conexión con otros ISPs, 
e incluso el tránsito entre varios de ellos. Por lo tanto, engloba los siguientes elementos 
del modelo general: 

1. Proveedor de Transporte (carrier) 

2. Proveedor de Servicios de Red (NSP) 

3. Centro de Servicios 

El propio usuario final y los recursos a los que accede no se consideran como agentes. 
Sus características e influencia se incorporan en los perfiles de usuario y en las 
funciones de valoración (rendimiento) respectivamente. 

Este esquema simplificado se muestra en la Figura 42. 

Por nuestra parte, para la identificación de los agentes utilizaremos una combinación del 
modelo general con el modelo de red y los puntos de referencia recomendados en ITU-T 
G.1081 [ITU2008f]. Este modelo ampliado incluye los siguientes elementos: 

1. Usuario Final, que a su vez incluye: 

a) La Plataforma de Usuario 

b) El Equipo en Domicilio del Cliente (CPE) 

2. Proveedores de Red, que subdividimos en: 

a) Proveedor de Red de Acceso: Transporta la información entre el Usuario 
Final y la Red de Transporte. 

b) Proveedor de Red de Transporte: Incluye todos aquellos elementos que 
conectan al ISP que provee el servicio final al usuario con otros ISPs. Por 
ejemplo: puntos neutros, accesos internacionales, accesos entre ISPs, etc. 

3. Proveedores de Servicios, que subdividimos en: 

a) Proveedor de Servicios de Internet (ISP), que provee los Servicios de 
Acceso a Internet a los usuarios finales. Puede también integrar algunos 
servicios adicionales. 

b) Proveedor de Servicios de Red (�SP), que proporciona algunos de los 
Servicios de Soporte (tales como DNS, DHCP, etc.). 
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Figura 42. Esquema simplificado de los agentes. 

c) Centros de Servicios, que hospedan los Servicios Finales y proporcionan 
conectividad entre los ISPs y los Proveedores de Contenidos. 

4. Proveedores de Contenidos, que son los responsables últimos de la provisión de 
los Servicios Finales. 

El Modelo de Referencia de la Red, incluyendo todos los agentes y puntos de referencia, 
se muestra en la Figura 43.  

 

 

Figura 43. Modelo de Referencia de la Red. 
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A pesar de su mayor sofisticación, sigue siendo un esquema generalista y preliminar, a 
modo de ejemplo para ilustrar la aplicación del modelo. En un caso real habría que 
considerar agentes más concretos. Por ejemplo, debería incorporar los distintos 
Proveedores de Transporte (carrriers) con los que trabajan los ISPs y/o los Proveedores 
de Contenidos, así como agentes que representen los grupos de sistemas autónomos que 
son enrutados de forma específica. 

4.6 CAPACIDADES 

El proceso de identificación de las capacidades de cada agente no es un proceso 
independiente, sino que depende de los servicios a evaluar. 

En una primera fase se identifican aquellas capacidades derivadas de aspectos concretos 
del funcionamiento interno de los agentes, tales como la topología interna para la 
transmisión de flujos, las características de los enlaces a cada destino, o la política de 
priorización de tráfico. 

Antes de identificar los indicadores, resulta difícil obtener un conjunto de capacidades 
concreto. Sería preciso analizar el tipo de tráfico utilizado en los servicios  para 
discriminar si se deben añadir otras capacidades, o dividir categorías genéricas en otras 
particulares debido a que el agente trata de forma distinta ciertos tipos de flujos. 

En [LIB2005a] se consideran las capacidades siguientes: 

1. Plataforma de Usuario: 

a) Procesamiento 

b) Transferencia 

c) Representación 

d) Caché 

2. Proveedor de Acceso: 

a) Conectividad Ascendente 

b) Conectividad Descendente 

3. ISP: 

a) Conectividad Interna (Ascendente/Descendente) 

b) Conectividad Externa (Ascendente/Descendente) 

c) Caché 

4. Conexión Inter-ISPs: 

a) Conectividad Ascendente 

b) Conectividad Descendente 

5. Proveedor de Contenidos: 

a) Conectividad Ascendente 

b) Conectividad Descendente 

c) Procesamiento 
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En nuestro caso, al ser el modelo de referencia más complejo, deben incorporarse las 
capacidades correspondientes a los agentes adicionales. Para ello hemos considerado lo 
siguiente: 

1. El Equipo en Domicilio del Cliente (CPE) necesita las mismas capacidades que 
la Plataforma de Usuario, excepto las de Presentación y Almacenamiento. 

2. Los agentes englobados dentro de la Conexión Inter-ISPs requieren al menos las 
mismas capacidades que ésta. Adicionalmente: 

a) El �SP requiere la capacidad de Procesamiento. Por otra parte, en él no tiene 
sentido la distinción entre conectividad ascendente y descendente. 

b) Los Proveedores de Servicios requieren asimismo la capacidad de 
Procesamiento. 

Las capacidades identificadas finalmente como relevantes para cada agente se muestran 
en la Tabla 31. 

 

AGE�TE CAPACIDADES 
Usuario Final 
Plataforma de Usuario Procesamiento 

Transferencia 
Presentación 
Almacenamiento (Caché) 

CPE Procesamiento 
Transferencia 

Proveedores de Red 
Proveedor de Acceso Conectividad Ascendente 

Conectividad Descendente 
Proveedor de Transporte Conectividad Ascendente 

Conectividad Descendente 
Proveedores de Servicios 
ISP Conectividad Interna (Ascendente/Descendente) 

Conectividad Externa (Ascendente/Descendente) 
Almacenamiento (Caché) 

NSP Conectividad (Ascendente y Descendente) 
Procesamiento 

Centros de Servicios Conectividad Ascendente 
Conectividad Descendente 
Procesamiento 

Proveedores de Contenidos 
Proveedor de Contenidos Conectividad Ascendente 

Conectividad Descendente 
Procesamiento 

Tabla 31. Capacidades de los Agentes. 



 - 180 - 

4.7 RELACIO�ES E�TRE PERCEPCIO�ES Y CAPACIDADES 

4.7.1 Factores Globales de Valoración (FGV) 

El primer paso consiste en identificar los Factores Globales de Valoración (FGV) de 
cada una de las percepciones consideradas. Algunos de estos factores se han 
mencionado ya durante la identificación de las percepciones en la sección 4.4. 

Para la identificación de los FGV se aplican los pasos expuestos en la metodología 
(Sección 3.3.5.3.6), en particular el Paso 2 de la Metodología Práctica: Identificar las 
variables de entrada de los modelos de estimación elegidos. 

Los Factores Globales de Valoración para cada percepción se muestran en la Tabla 32. 

 

SERVICIO PERCEPCIÓ� FGV 

Rapidez de Respuesta Tiempo de Arranque 
Navegación 

Correo Electrónico 
Transferencia de Archivos 
Compartición de Archivos Rapidez de Transferencia Tasa de Transferencia Sostenida 

Calidad de Voz Factor-R 

Rapidez de Respuesta Tiempo de Espera para Marcación Llamadas de Voz 

Rapidez de Establecimiento Tiempo de Establecimiento de Llamada 

Calidad de Vídeo VQM 

Calidad de Audio Factor-Q 

Sincronización Audio/Vídeo Retardo Audio/Video 
Difusión de Televisión 

Rapidez de Cambio de Canal Tiempo de Cambio de Canal 

Disponibilidad Fracción de Conexiones Fallidas 
Todos los Servicios 

Fiabilidad Fracción de Conexiones Interrumpidas 

Tabla 32. Factores Globales de Valoración (FGV). 

Las relaciones detalladas entre los FGV y las evaluaciones de calidad de las 
percepciones se describen en los Capítulos 5 a 8. 

4.7.2 Puntos de Cruce 

Para determinar las relaciones entre Percepciones de los Usuarios y Capacidades de los 
Agentes (Puntos de Cruce) hay que tener en cuenta los flujos de información concretos. 
Pueden distinguirse cuatro casos, dependiendo de si el Servidor de Contenidos es 
interno o externo al ISP, y si los contenidos se almacenan en ‘caché’ en el ISP o en la 
Plataforma de Usuario. Las capacidades relevantes en cada uno de los casos se indican 
en la Tabla 33. 

Si consideramos como ejemplo el caso en que el proveedor de contenidos es externo al 
ISP y no hay almacenamiento de contenidos fuera del proveedor de contenidos, los 
puntos de cruce resultantes se muestran en la Tabla 34. 



 - 181 - 

  SERVIDOR CACHÉ 
AGENTE CAPACIDAD EXTERNO INTERNO ISP LOCAL 

Usuario Final 
Procesamiento X X X X 
Transferencia X X X X 
Presentación X X X X 

Plataforma 
de Usuario 

Almacenamiento    X 
Procesamiento X X X X 

CPE 
Transferencia X X X X 

Proveedores de Red 
Conect.Ascendente X X X  

Acceso 
Conect.Descendente X X X  
Conect.Ascendente X    

Transporte 
Conect.Descendente X    

Proveedores de Servicios 
Conect.Interna X X X  
Conect.Externa X    ISP 

Almacenamiento   X  
Conectividad X    

NSP 
Procesamiento X    

Conect.Ascendente X    
Conect.Descendente X    

Centros de 
Servicios 

Procesamiento X    
Proveedores de Contenidos 

Conect.Ascendente X X   
Conect.Descendente X X   

Proveedor de 
Contenidos 

Procesamiento X X   

Tabla 33. Capacidades relevantes para cada flujo de información. 

4.7.3 Indicadores de Rendimiento 

Los Indicadores de Rendimiento asociados a cada percepción de cada servicio, así como 
las razones para su elección, se describen en detalle en los capítulos 5 a 7. En esta 
sección presentamos un breve resumen de los mismos. 

4.7.3.1 Servicio de Acceso a Internet 

Todos los servicios elementales que componen este servicio final se basan en protocolos 
basados a su vez en TCP/IP. Las categorías de los indicadores que pueden tener alguna 
influencia en los FGV para estos servicios (Tiempo de Arranque y Tasa de 
Transferencia) estarán relacionadas con parámetros básicos de transmisión no isócrona, 
como por ejemplo: 

1. Ancho de banda (velocidad de transmisión) efectivo, especialmente en sentido 
descendente. 

2. Retardo en ambos sentidos. 

3. Tiempos de proceso y respuesta de los servidores. En particular, el tiempo de 
resolución de nombres (DNS) tiene especial importancia. 

4. Características promedio de las páginas, mensajes o archivos transferidos. 

En primera aproximación, no se contemplarán la variación del retardo (jitter) ni las 
pérdidas de paquetes como categorías de indicadores, ya que: 
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Agentes Capacidades PU�TOS DE CRUCE 

Procesamiento X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Transferencia X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Plataforma 
de Usuario 

Presentación         X   X X X    

Procesamiento X X X X X X X X X X X X X X X X X 
CPE 

Transferencia X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Conect.Ascendente X  X X X X X  X X X    X X X Red de 
Acceso Conect.Descendente X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Conect.Ascendente X  X X X X X  X X X    X X X Red de 
Transporte Conect.Descendente X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Conect.Interna X X X X X X X X X X X X X X X X X ISP 
Conect.Externa X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Conectividad X X X X X X X X  X X    X X X 
NSP 

Procesamiento X X X X X X X X  X X    X X X 

Conect.Ascendente X  X X X X X  X X X    X X X 

Conect.Descendente X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Centros de 
Servicios 

Procesamiento X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Conect.Ascendente X  X X X X X  X X X    X X X 

Conect.Descendente X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Proveedor 

de 
Contenidos Procesamiento X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tabla 34. Puntos de Cruce entre Percepciones y Capacidades. 

1. La variación del retardo no tiene un impacto significativo en la percepción del 
tiempo de arranque o la velocidad de transferencia, y su efecto queda englobado 
en la media de los retardos en ambos sentidos. 

2. Las pérdidas de paquetes sí tienen impacto en la transmisión. Sin embargo, debido 
a las características de control de errores de TCP, su contribución se engloba en la 
velocidad de transferencia efectiva. Un nivel alto de pérdidas producirá un 
descenso en dicha velocidad debido a las retransmisiones. En caso necesario, se 
utilizarán el retardo de ida y vuelta y la probabilidad de pérdida de paquetes para 
estimar el ancho de banda efectivo o ‘sostenido’. 

Se utiliza esta aproximación en base al criterio de grado de fidelidad-coste. Se busca 
obtener un primer modelo sencillo. Más adelante, de ser necesario, podrán utilizarse 
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modelos más complejos (basados por ejemplo en simulaciones) en caso de que el 
modelo inicial no resulte suficientemente preciso. 

4.7.3.2 Servicio de Voz sobre IP (VoIP) 

Puesto que va a utilizarse una adaptación del Modelo-E para la estimación de la Calidad 
de Voz para este servicio, las categorías de los indicadores deben incluir: 

1. Ancho de banda efectivo (para velocidades de transmisión inferiores al mínimo 
requerido) 

2. Retardo en ambos sentidos 

3. Variación del retardo (jitter) 

4. Probabilidad de pérdidas de paquetes 

5. Códec utilizado 

6. Parámetros de codificación, en particular la tasa de codificación de la voz 

Por su parte, los tiempos de Espera para Marcación y de Establecimiento de llamada 
dependerán de las siguientes categorías de indicadores: 

1. Retardo en ambos sentidos 

2. Probabilidad de pérdidas de paquetes 

3. Tiempos de proceso y respuesta en los servidores y otros equipos 

4. Fracción de paquetes erróneos, ya que pueden ocasionar retransmisiones 

4.7.3.3 Servicio de Difusión de Televisión sobre IP (IPTV) 

Para determinar las categorías de indicadores relevantes para este servicio, debe tenerse 
en cuenta que se trata de un servicio de difusión. Por ello: 

1. La calidad audiovisual no se ve afectada por el retardo, siempre que éste sea 
constante. 

2. La sincronización entre audio y vídeo tampoco se ve afectada por el retardo, 
siempre que éste sea igual para ambos flujos. En cambio, sí se verá afectada por la 
diferencia entre los retardos para ambos flujos. 

3. El tiempo de cambio de canal sí depende de los retardos en ambos sentidos, así 
como de los tiempos de reacción y proceso de los servidores, enrutadores y otros 
equipos. 

4. La mayor parte de los paquetes erróneos de los flujos de audio y vídeo, o bien 
pueden ser corregidos, o bien son descartados, manifestándose por tanto su efecto 
como pérdidas de paquetes. 

5. Las variaciones ‘normales’ en el retardo de los flujos de audio y vídeo pueden ser 
absorbidas mediante una memoria tampón (buffer), aunque al coste de un retardo 
adicional. Las variaciones excesivas hacen que se descarten paquetes, 
manifestándose por tanto como pérdidas de paquetes. 

6. Las pérdidas de paquetes de control pueden dar lugar a retransmisiones, alargando 
así los tiempos de respuesta, y por tanto pueden afectar al tiempo de cambio de 
canal. 
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7. Los efectos de las pérdidas de paquetes sobre la Calidad de Vídeo dependen 
considerablemente del tipo de secuencia y de su contenido de Información 
Espacial y Temporal. 

Por lo tanto, las categorías de indicadores relevantes para este servicio incluirán: 

1. Para la Calidad Audiovisual: 

a) Tipo de códec 

b) Parámetros de codificación: En particular, las tasas de codificación de audio y 
vídeo 

c) Probabilidad de pérdida de paquetes 

2. Adicionalmente, para la Calidad de Vídeo: 

a) Tipo de secuencia 

b) Contenido de Información Espacial y Temporal 

3. Para la Sincronización entre Audio y Vídeo: 

a) Diferencia entre los retardos de los flujos de audio y vídeo 

4. Para el Tiempo de Cambio de Canal: 

a) Retardo en ambos sentidos 

b) Tiempos de reacción y proceso 

c) Probabilidad de pérdida de paquetes 

4.7.3.4 Percepciones de Disponibilidad y fiabilidad 

Los FGV correspondientes a estas percepciones (fracción o porcentaje de conexiones 
fallidas e interrumpidas) dependen directamente del rendimiento de los procesos de 
establecimiento y mantenimiento de las conexiones. Por lo tanto, dependerán de todos 
aquellos indicadores que puedan afectar al funcionamiento de los protocolos 
subyacentes, en particular: 

1. Retardo en ambos sentidos 

2. Probabilidad de pérdida de paquetes 

3. Fracción de paquetes erróneos 

4. Probabilidad de error 

En cambio, es menos probable que se vean afectados por otros indicadores, como por 
ejemplo la variación del retardo, salvo que alcancen valores muy elevados. 

4.7.3.5 Resumen 

Las categorías de los indicadores incluidos en el modelo corresponden al conjunto 
(unión) de las elegidas para los distintos servicios: 

1. Ancho de banda (velocidad de transmisión) efectivo en sentido ascendente y 
descendente 

2. Retardo en sentido ascendente y descendente 

3. Variación del retardo (jitter) 
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4. Probabilidad de pérdida de paquetes 

5. Tiempos de proceso y respuesta, en especial el tiempo de resolución de nombres 
(DNS) 

6. Características de las páginas, mensajes o archivos transferidos 

7. Codecs utilizados 

8. Parámetros de codificación, en especial las tasas de codificación de voz, audio y 
vídeo 

9. Tipo de secuencia de vídeo 

10. Contenido de Información Espacial y Temporal de las secuencias de vídeo 

11. Diferencia entre los retardos de los flujos de audio y vídeo 

12. Fracción de paquetes erróneos 

13. Probabilidad de error 

Los Indicadores de Rendimiento Globales (IRG) para cada servicio se resumen en la 
Tabla 35. 

El conjunto completo de Factores Globales de Valoración e Indicadores de Rendimiento 
para cada servicio, las relaciones detalladas entre ellos (funciones de parametrización), 
así como el proceso para derivar los Indicadores de Rendimiento Globales a partir de los 
Elementales y Locales (procesos de ponderación/agregación local y global) se describen 
en los capítulos 5 a 8. 
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SERVICIO PERCEPCIO�ES I�DICADORES 

Navegación 
Correo Electrónico 
Transferencia de Archivos 
Compartición de Archivos 

Rapidez de Respuesta 
Rapidez de Transferencia 

Ancho de Banda Efectivo 
Retardo en ambos sentidos 
Tiempos de proceso y respuesta 
Características de las páginas, 
mensajes o archivos 

Llamadas de Voz 

Calidad de Voz 
Rapidez de Respuesta 
Rapidez de Establecimiento 
de Llamada 

Ancho de Banda Efectivo 
Retardo en ambos sentidos 
Variación del Retardo (Jitter) 

Fracción de Paquetes Perdidos 
Tipo de códec 
Tasa de Codificación de Voz 
Parámetros de Codificación 
Tiempos de proceso y respuesta 
Fracción de paquetes erróneos 

Calidad de Vídeo 

Fracción de Paquetes Perdidos 
Tasa de Codificación de Vídeo 
Tipo de códec 
Parámetros de Codificación 
Tipo de secuencia 
Información Espacial y Temporal 

Calidad de Audio 

Fracción de Paquetes Perdidos 
Tasa de Codificación de Audio 
Tipo de códec 
Parámetros de Codificación 

Sincronización Audio/Video Diferencia de retardos Audio/Vídeo 

Difusión de Televisión 

Rapidez de Cambio de Canal 
Retardo en ambos sentidos 
Tiempos de reacción y proceso 
Fracción de Paquetes Perdidos 

Todos los Servicios 
Disponibilidad 
Fiabilidad 

Retardo en ambos sentidos 
Fracción de Paquetes Perdidos 
Fracción de Paquetes Erróneos 
Probabilidad de Error 

Tabla 35. Indicadores de Rendimiento Globales. 
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CAPÍTULO 5 SERVICIO DE DIFUSIÓ� DE TELEVISIÓ� 

En este capítulo: 

1. Identificamos algunos de los factores de los que depende la Calidad de Experien-
cia en IPTV y en particular en el Servicio de Difusión de Televisión. 

2. Analizamos el Estado del Arte en cuanto a modelos de Calidad de Vídeo, Cali-  
dad de Audio, Calidad Audiovisual (incluyendo el efecto de la desincronización 
entre audio y vídeo), e influencia del Tiempo de Cambio de Canal para el Servi- 
cio de Difusión de Televisión. 

3. Proponemos un modelo propio para la estimación de la Calidad de Vídeo en       
IPTV, y en particular para el Servicio de Difusión de Televisión. 

4. Seleccionamos modelos para la Calidad de Audio, Calidad Audiovisual, efecto  
de la desincronización entre audio y vídeo e influencia del Tiempo de Cambio 
deCanal para el Servicio de Difusión de Televisión. 

5. Proponemos un modelo global para la Calidad Percibida en el Servicio de Difu- 
sión de Televisión, combinando los modelos anteriores. 

5.1 I�TRODUCCIÓ� 

Los servicios de Televisión sobre IP (IPTV) son un componente clave de las ofertas de 
servicios ‘Triple-Play’ (3P) y ‘Quadruple-Play’ (4P). Los usuarios de los servicios 3P y 
4P esperan una Calidad de Experiencia comparable a la obtenida con los sistemas de 
difusión tradicionales (televisión terrestre, por cable o por satélite). En consecuencia, la 
capacidad de medir, estimar y/o monitorizar la calidad percibida en tiempo casi-real es 
vital para los proveedores de servicios 3P y 4P, especialmente en el caso de los 
servicios de IPTV. 

La Calidad de Experiencia en IPTV depende de muchos factores, entre otros: 

1. La Calidad Audiovisual, que a su vez depende de: 

a) La Calidad de Vídeo 

b) La Calidad de Audio 

c) La sincronización entre audio y vídeo 

2. El Tiempo de Cambio de Canal (o ‘Tiempo de Zapping’). 

3. La disponibilidad y fiabilidad del servicio. 

4. Las condiciones de visionado, tales como el tamaño y formato de la pantalla, la 
distancia de visionado, etc. 

5. Condiciones ambientales, tales como la iluminación y el ruido. 

6. La accesibilidad y facilidad de uso del servicio. 

7. El Servicio de Atención al Cliente. 
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En este capítulo nos concentraremos en los aspectos de Calidad Audiovisual y Tiempo 
de Respuesta (Tiempo de Cambio de Canal) del servicio de Difusión de Televisión 
(Broadcast Television – BTV) en IPTV. Otros aspectos se describen en el Anexo IV. 

Dada la extensión y complejidad de este capítulo, incluimos a continuación un cuadro 
sinóptico de modo que el lector interesado en un aspecto concreto pueda dirigirse 
directamente a la sección correspondiente. 

 
 Estado del Arte Modelo Propuesto 

Funciones de 
 

Métodos de 
Medida 

Modelos de 
Estimación Valuación Parametrización 

5.2.1 5.2.2 
Calidad de Vídeo 

5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.2.1 5.2.2.2 
5.3.1 5.3.2 

Calidad de Audio 
5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.2.1 5.3.2.2 

5.4.1 Calidad 
Audiovisual -- 5.4.1.1 

5.4.2 

5.4.2.1 o Flujos 
Sincronizados 

-- 
5.4.2.1.1 5.4.2.1.2 

5.4.2.2 
o Desincronizacion -- 

5.4.2.2.1 5.4.2.2.2 
5.5.2 Tiempo de 

Cambio de Canal 
5.5.1 

5.5.2.1 5.5.2.2 

Calidad Global -- 5.6 

5.2 CALIDAD DE VÍDEO 

En primer lugar revisaremos y discutiremos algunos de los métodos disponibles para la 
medida objetiva y/o la estimación de la calidad percibida de vídeo, incluyendo métodos 
de Referencia Completa (basados en la comparación directa de las secuencias de vídeo 
original y distorsionada), métodos de Referencia Reducida (basados en la comparación 
de características extraídas de las secuencias de vídeo) y métodos Sin Referencia 
(basados únicamente en el análisis de la secuencia distorsionada), así como algunos 
métodos de estimación basados en parámetros de codificación de vídeo y rendimiento 
de la red. [WIN2005a] incluye una buena revisión de algunos de ellos. Concluiremos 
que ninguno de ellos resulta adecuado para nuestros propósitos. 

Luego propondremos un modelo para la estimación de la Calidad Percibida de Vídeo a 
partir de parámetros de codificación (principalmente la Tasa de Codificación), Calidad 
de Servicio de la red (en particular la Fracción de Pérdida de Paquetes) y características 
de complejidad (contenido de información) de las secuencias de vídeo. Este modelo 
permitirá estimar la Medida de Calidad de Vídeo (VQM) desarrollada por ITS/NTIA 
[PIN2004a] tal como se especifica en ITU-T J.144 [ITU2004c]. 

El modelo propuesto incluye varios parámetros de ajuste que dependen principalmente 
de la complejidad (contenido de información) de la secuencia de vídeo. Proponemos 
estimar dichos parámetros a partir del Contenido Medio de Información Espacial 
(Average Spatial Information - ASI) e Información Temporal (Average Temporal 
Information - ATI) de la secuencia. Estas medidas son similares, aunque no idénticas a 
las recomendadas en ITU-T P.910 [ITU2008k]. 
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A continuación describiremos: 

1. Un método para calcular los valores de los parámetros de ajuste correspondientes 
a tantas combinaciones de ASI/ATI como sea posible, y almacenarlos en unas 
Tablas de Complejidad. 

2. Un método para derivar los valores de los parámetros de ajuste para una secuencia 
dada (cuyos valores de ASI/ATI pueden no estar incluidos en las Tablas de 
Complejidad) y utilizarlos, en combinación con los parámetros de codificación de 
vídeo y rendimiento de la red, para estimar el valor de VQM para la secuencia 
recibida. 

Hay que destacar que todos los valores requeridos para la estimación pueden o bien 
obtenerse del Sistema de Gestión de Red (NMS) o del ‘Set-Top Box’ (STB), o bien 
calcularse en el extremo receptor, es decir, sin ninguna referencia a la secuencia de 
vídeo original. 

5.2.1 Estado del Arte 

5.2.1.1 Métodos de Medida de la Calidad de Vídeo 

En [WIN2008a] se hace un buen resumen de la evolución de los métodos y modelos 
para la medición de la Calidad de Vídeo, desde medidas elementales como la Relación 
Señal/Ruido (SNR) hasta las modernas métricas hibridas. 

Comienza enumerando una serie de factores que influyen en la Calidad Percibida del 
vídeo: 

1. Intereses individuales de los espectadores, que determinan el nivel de enfoque y 
atención. 

2. Las expectativas de calidad de los espectadores. 

3. La experiencia de los espectadores. 

4. El tipo de pantalla (TRC, LCD, plasma, etc.) y sus propiedades (tamaño, formato, 
resolución, brillo, contraste, color, tiempo de respuesta, etc.) 

5. Condiciones de visionado (distancia de visionado, iluminación ambiente, etc.) 

6. Calidad y sincronización del audio 

7. Interacción con el servicio y/o el dispositivo de presentación (mando a distancia, 
tiempo de cambio de canal, información de programación, etc.) 

La medida de la calidad del vídeo digital es un problema muy complejo, y las métricas 
actuales solo tienen en cuenta un pequeño conjunto de tales factores. La mayoría se 
concentran en medir la fidelidad visual del vídeo presentado en términos de las 
distorsiones introducidas por las distintas etapas del proceso (digitalización, 
codificación, transmisión, presentación, etc.). 

Incluso en este dominio restringido, quedan varios desafíos: 

1. Los sistemas de vídeo son muy complejos: constan de múltiples componentes, 
cada uno de los cuales procesa el vídeo de alguna forma, afectando por tanto (al 
menos potencialmente) a su calidad. 
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2. La percepción visual es asimismo muy compleja. Para medir la calidad percibida 
de vídeo de forma significativa, es preciso entender cómo los seres humanos 
perciben el vídeo y su calidad. 

Hay varios tipos de medidas de calidad: 

1. Medidas subjetivas: Son las más precisas, y constituyen la ‘prueba’ (benchmark) 
para las medidas objetivas. En ellas, un cierto número de sujetos (espectadores) 
visionan un conjunto de secuencias de vídeo y asignan una ‘puntuación’ (rating) 
de calidad a cada una de ellas. La puntuación media de todos los espectadores para 
una secuencia dada es la Puntuación Media de Opinión (Mean Opinion Score – 
MOS) de dicha secuencia. 

Este tipo de métodos se han utilizado tradicionalmente para la medición de la 
calidad de vídeo percibida por los usuarios finales. Dan resultados muy acordes 
con la satisfacción de los usuarios, pero tienen el inconveniente de su elevado 
coste en tiempo y recursos, así como su inutilidad para la medida de la calidad en 
tiempo real. Además, por muy cuidadosamente que se diseñen los experimentos, 
nunca es posible eliminar completamente la subjetividad y variabilidad de los 
espectadores, debida a sus distintos intereses y expectativas. Por ello, las 
puntuaciones subjetivas de calidad son ‘medidas ruidosas’, definidas por su 
distribución estadística y no por un valor exacto. 

Existen muchos métodos de evaluación subjetiva de la Calidad de Vídeo. ITU ha 
formalizado un conjunto de métodos de puntuación (scaling) directos en sus 
recomendaciones ITU-R BT.500-11 [ITU2002d], ITU-T P.910 [ITU2008k] e 
ITU-T P.911 [ITU1998b] [ITU1999c], incluyendo comparaciones implícitas como 
la Escala Contínua de Calidad de Doble Estímulo (Double Stimulus Continuous 
Quality Scale - DSCQS), comparaciones explícitas como la Escala de Deterioro de 
Doble Estímulo (Double Stimulus Impairment Scale – DSIS), o puntuaciones 
absolutas como la Evaluación Contínua de Calidad de Estímulo Único (Single 
Stimulus Continuous Quality Evaluation – SSCQE), también llamada Valoración 
de Categorías Absolutas (Absolute Category Rating – ACR). 

El principal inconveniente de las medidas subjetivas es la necesidad de un gran 
número de espectadores, lo que las hace costosas y complicadas. Son asimismo 
inadecuadas para la monitorización  del servicio ‘en vivo’. Constituyen sin 
embargo, como ya se ha dicho, la base de comparación (benchmark) para las 
medidas de calidad objetivas. 

2. Medidas Objetivas: Las medidas de calidad objetivas son algoritmos diseñados 
para caracterizar la calidad  del vídeo y predecir la Puntuación Media de Opinión 
(MOS) de los espectadores (u otra medida relacionada). 

Se han propuesto numerosos métodos para medir objetivamente la Calidad 
Percibida de vídeo. [WIN2005a] proporciona un buen resumen de algunos de ellos. 

Los métodos tradicionales para la evaluación objetiva de la calidad de secuencias 
de vídeo se basan en la comparación de la secuencia recibida (distorsionada) con 
la original (referencia) para obtener una medida de ‘similitud’ o ‘distorsión’. 
Algunas de las primeras medidas utilizadas para este propósito fueron el Error 
Cuadrático Medio (Mean Squared Error - MSE) y la ‘Relación Señal/Ruido de 
Pico’ (Peak Signal to Noise Ratio - PSNR). Sin embargo, numerosos estudios 
[PRA2001a] [ITU2004a] [VEN2007a] [WIN2008a] concluyen que estas medidas 
están muy poco relacionadas (tienen un bajo índice de correlación) con la calidad 



 - 191 - 

percibida por los usuarios. Así, en [PRA2001a] se concluye que las medidas 
basadas en la Tasa de Errores de Bit (BER), la Tasa de Errores de Paquetes (PER) 
o la Relación Señal/Ruido (SNR) no proporcionan información adecuada sobre los 
factores (artefactos de imagen) que realmente influyen en la calidad percibida, 
como por ejemplo los saltos de imagen (jerkiness), la aparición de bloques 
(blockiness) debido a los algoritmos de compresión, o las imágenes borrosas 
(blurriness). 

Además, una misma tasa de errores (o de pérdida de datos) puede resultar en 
degradaciones muy diferentes, dependiendo de la posición precisa en el flujo de 
vídeo en que se produzcan los errores, de los mecanismos de corrección de errores, 
etc. [VER1998c]. 

Como alternativa, se proponen dos tipos de métodos: 

a) Métricas basadas en modelos del Sistema Visual Humano [WIN1999b] 
[WIN2005a] [WIN2008a]. Ejemplos: MPQM [VAN1996c], PDM 
[WIN1999a]. 

b) Métricas basadas en expresiones analíticas derivadas de estudios empíricos, es 
decir, aproximaciones (modelos de ajuste) de la calidad percibida 
subjetivamente por los usuarios en entornos controlados (experimentales). 
Muchos de estos modelos se basan en el conocimiento de las características 
específicas de los algoritmos de codificación y/o de las degradaciones de las 
señales, y su impacto en los aspectos visuales que determinan la percepción de 
la calidad. Ejemplos: [TAN1998], DVQ [WAT1998a] [WAT1999a] 
[WAT2001a]. 

Tanto [VAN1996a]  [VAN1996b] como [WIN2001a] concluyen que las medidas 
basadas en modelos del Sistema Visual Humano exhiben un mejor 
comportamiento (en particular, una elevada correlación con las medidas de calidad 
subjetiva). Por otra parte, estas medidas presentan una elevada complejidad, tanto 
en la identificación de los factores críticos como en los algoritmos de evaluación, 
que usualmente son computacionalmente muy costosos. Además, hay algunos 
aspectos de la visión humana de los que todavía actualmente se sabe muy poco. 

Existen distintos tipos de medidas objetivas: 

a) Para el análisis de vídeo no codificado: 

i. Medidas de Datos: Miden la fidelidad de la señal sin tener en cuenta su 
contenido. 

ii. Medidas de Imagen: Consideran la información visual contenida en el 
vídeo. 

b) Para vídeo codificado (comprimido) transmitido a través de redes de paquetes: 

i. Medidas basadas en paquetes 

ii. Medidas basadas en el flujo de vídeo 

Analizan respectivamente las cabeceras de los paquetes y la información de 
formato del flujo de vídeo, sin acceder a su contenido. 

c) Medidas Híbridas: Combinan características de varios de los tipos anteriores. 
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Un aspecto importante en relación con todas estas medidas es si necesitan o no una 
señal de referencia, y cuanta información necesitan acerca de la misma: 

1. Los métodos de Referencia Completa (RC) se basan en comparar la secuencia de 
vídeo original (referencia) y la recibida (distorsionada). Proporcionan la máxima 
precisión (es decir, máxima correlación con las medidas subjetivas de calidad 
percibida por los usuarios). Sin embargo, no son adecuadas para la monitorización 
en tiempo real de la calidad percibida en difusión de televisión ‘en vivo’, debido a 
su requisito fundamental de disponer tanto de la secuencia de referencia como de 
la distorsionada en el punto de monitorización. Su elevado coste computacional 
(tanto de procesamiento como de memoria) los hace asimismo inadecuados para 
este propósito. Además, generalmente requieren un alineamiento preciso (espacial 
y temporal) de ambos vídeos, de modo que cada píxel de uno de ellos pueda 
compararse con el píxel correspondiente del otro. En particular, el alineamiento 
temporal (temporal registration) es una importante restricción que puede ser muy 
difícil de obtener en la práctica. Asimismo, estas medidas suelen responder mal a 
desplazamientos globales del brillo, contraste o color y requieren la 
correspondiente calibración de los vídeos. MSE y PSNR son de este tipo, y las 
medidas basadas en modelos del Sistema Visual Humano suelen serlo también. 
Tanto MPQM (Motion Picture Quality Metric) [VAN1996c] como PDM 
(Perceptual Distortion Metric) [WIN1999a] pertenecen a esta categoría. 

2. Los métodos de Referencia �ula (RN) o Sin Referencia (SR) analizan 
únicamente el vídeo distorsionado, es decir, no necesitan disponer del vídeo de 
referencia, lo que las hace mucho más flexibles que las medidas RC. Por la misma 
razón, están libres de requisitos de alineamiento. Intentan medir (o más bien 
estimar) la calidad percibida por los usuarios analizando solamente la secuencia de 
vídeo recibida (distorsionada), es decir, sin necesidad de disponer de la secuencia 
original (referencia). Esto los haría en principio especialmente adecuados para la 
monitorización en tiempo real de la calidad percibida en difusión de televisión ‘en 
vivo’. Su coste computacional es asimismo menor que el de los modelos RC e 
incluso que el de los modelos RR (ver punto siguiente). Desafortunadamente, su 
precisión (correlación con la calidad percibida subjetivamente por los usuarios) es 
muy baja. El principal desafío para estas medidas consiste en diferenciar las 
distorsiones del contenido. Estas medidas tienen siempre que hacer suposiciones 
acerca del contenido del vídeo y/o las distorsiones de interés, lo que conlleva el 
riesgo de confundir el contenido con las distorsiones. La mayor parte de las 
medidas SR se basan en estimar la distorsión de teselación (blockiness), que suele 
ser la más importante en sistemas basados en la Transformada Discreta del Coseno 
(Discrete Cosine Transformation - DCT) como por ejemplo MPEG, H.263, H.264 
y sus derivados. Algunos de estos métodos han sido evaluados por el Grupo de 
Expertos en Calidad de Vídeo (Video Quality Experts Group – VQEG) 
[VQE2008a], pero solamente para formatos multimedia, no para formatos de 
difusión de televisión. La medida descrita en [CAV2005a] y los modelos 
propuestos por Psytechnics  (Reino Unido) y SwissQual (Suiza) en [VQE2008a] 
son de este tipo. 

3. Los métodos de Referencia Reducida (RR) se basan en la extracción de ciertas 
características (parámetros medibles), como por ejemplo la cantidad de 
movimiento y detalle espacial, tanto de la secuencia de vídeo original (referencia) 
como de la recibida (distorsionada). Estas características se comparan, y sus 
diferencias se combinan según cierto modelo para obtener una medida de la 
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diferencia (distorsión) entre ambas secuencias. Esto permite evitar algunas de las 
desventajas de las medidas SR puras, manteniendo a la vez manejable la cantidad 
de información de referencia necesaria. Siguen teniendo requisitos de 
alineamiento, pero son generalmente menos estrictos que los de las medidas RC, 
ya que sólo se necesita alinear las características extraídas, no los vídeos 
completos. Estos métodos son más adecuados para la monitorización en tiempo 
real de la calidad percibida en difusión de televisión ‘en vivo’, ya que las 
características pueden ser transmitidas sin pérdidas a través de un canal de baja 
capacidad hasta el punto de monitorización. Además, su coste computacional es 
considerablemente inferior al de los métodos de Referencia Completa. Sin 
embargo, se necesita disponer de las características de la secuencia original, y 
actualmente ningún proveedor de contenidos de IPTV proporciona dichas 
características. El Modelo de Calidad de Vídeo (Video Quality Model – VQM) de 
ITS/NTIA [PIN2004a] pertenece a esta categoría. VQM fue evaluado por VQEG 
durante la Fase II de la evaluación de modelos de Referencia Completa para 
Televisión (FR-TV2) [VQE2003a], obteniendo una excelente calificación, y está 
recomendada (entre otras) por ITU-T en ITU-T J.144 [ITU2004c] y por ITU-R en 
ITU-R BT.1683 [ITU2004b]. El modelo propuesto por la Universidad de Yonsei 
(Corea) en [VQE2008a] es también de este tipo. En [PIN2005a] [WOL2005a] se 
presenta una nueva métrica de referencia reducida, derivada de VQM (VQM de 
Bajo Ancho de Banda) que necesita menos de 10Kbps de información de 
referencia, lo que la haría especialmente útil para monitorización de calidad en 
tiempo real (en particular, en entornos de Internet). 

Estos tres tipos de medidas tienen un uso operativo diferente. Las medidas RC son las 
más adecuadas para las medidas de calidad de vídeo fuera de servicio (off-line), en 
particular para pruebas de laboratorio. Las medidas RR y SR son más adecuadas para la 
monitorización de sistemas de vídeo en servicio (on-line), y en particular para la 
medición de la calidad en tiempo real (o casi-real). Las medidas RR siguen requiriendo 
el acceso al vídeo de referencia en algún punto de la cadena de transmisión. 

Algunos fabricantes de equipos de medida de calidad de vídeo han elegido el enfoque 
de, en lugar de intentar medir objetivamente la calidad percibida, tratar de estimarla a 
partir de ciertas características de la secuencia recibida (usualmente alguna medida de 
complejidad) y de algunos parámetros de codificación de vídeo y rendimiento de la red. 
Un ejemplo notable es el Factor-V (V-Factor) [COG2006a] [COG2006b] [WIN2008a]. 
Sin embargo, al tratarse de productos comerciales (propietarios), la información 
disponible sobre ellos (en especial sobre los métodos de estimación) es muy escasa. 

A continuación analizamos en mayor detalle algunas medidas objetivas. 

1. Medidas de Datos: 

Las más tradicionales son el Error Cuadrático Medio (Mean Square Error – MSE) 
y la Relación Señal/Ruido de Pico (Peak Signal to Noise Ratio – PSNR). Ambas 
son medidas de fidelidad, es decir, miden la similitud (o mejor dicho, la 
disimilitud) entre una señal de referencia y otra distorsionada (y son por tanto, 
además, medidas de Referencia Completa (RC)). Las fórmulas para su cálculo son 
sencillas de entender e implementar y rápidas de calcular. Probablemente no haya 
ninguna otra medida de calidad tan extendida como PSNR, aunque ello se debe 
sobre todo a la falta de medidas estándar ampliamente aceptadas. 

A pesar de su popularidad, PSNR tiene solamente una relación aproximada (es 
decir, presenta muy baja correlación) con la calidad percibida por observadores 
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humanos, ya que se basa en una comparación byte-a-byte de los datos, sin ninguna 
consideración acerca de lo que representan. PSNR es completamente ignorante 
acerca de elementos tan básicos como los píxeles y su relación espacial, o tan 
complejas como la interpretación de las imágenes (y sus diferencias) por el 
sistema visual humano. Dos imágenes pueden tener la misma PSNR, pero su 
calidad percibida ser totalmente diferente. Hay dos razones fundamentales para 
esta discrepancia: 

a) Las métricas de datos son ajenas a la distorsión. Las distorsiones pueden ser 
más o menos aparentes a los espectadores dependiendo de su tipo y 
propiedades. 

b) Las métricas de datos son ajenas al contenido. La percepción de los 
espectadores varía dependiendo de la zona de la imagen o vídeo donde se 
producen las distorsiones. La ‘actividad’ (espacial o temporal) de la imagen 
puede enmascarar las distorsiones en determinadas regiones. 

Se han propuesto y evaluado otras medidas de datos adicionales [ESK1995a], pero 
aunque algunas de ellas pueden predecir bastante bien las puntuaciones de calidad 
subjetivas para algunos métodos de compresión, tipos de distorsión o tipos de 
contenidos, no son fiables para evaluaciones sobre técnicas diversas. 

En cuanto a las medidas de Calidad de Servicio (QoS), existen también métricas 
sencillas para cuantificar los errores de transmisión, como por ejemplo la Tasa de 
Errores de Bit (Bit Error Rate – BER) o la Tasa de Pérdidas de Paquetes (Packet 
Loss Rate – PLR), que son asimismo medidas de datos. De nuevo, son relevantes 
para medir la calidad de los enlaces de datos, pero no la calidad del vídeo, o de 
otros contenidos transmitidos por ellos. Es difícil relacionar estas medidas con la 
calidad percibida, fundamentalmente debido a que miden, igual que PSNR, la 
fidelidad de los datos, pero no tienen en cuenta el contenido, y por tanto la 
importancia visual de los bits o paquetes implicados. El mismo número de bits 
erróneos o paquetes perdidos puede tener efectos totalmente diferentes en el 
contenido de vídeo, dependiendo de las partes del flujo de datos afectadas. 

2. Medidas de Imagen: 

Este tipo de medidas tienen en cuenta específicamente los efectos de las 
distorsiones y el contenido sobre la calidad percibida. Pueden distinguirse dos 
enfoques diferentes: 

a) El enfoque de Modelado Visual, basado en modelos del Sistema Visual 
Humano (SVH), intenta incorporar aspectos relevantes para la calidad 
percibida, tales como la percepción del color, la sensibilidad al contraste y los 
patrones de enmascaramiento. Tanto MPQM (Motion Picture Quality Metric) 
[VAN1996c] como PDM (Perceptual Distortion Metric) [WIN1999a] 
pertenecen a esta categoría. 

b) El enfoque de ingeniería, basado en la extracción y análisis de ciertas 
‘características’ o ‘artefactos’ del vídeo, que pueden ser elementos 
estructurales del vídeo (p.ej. contornos) o distorsiones específicas introducidas 
por determinados pasos del proceso de codificación, compresión y transmisión 
del vídeo (por ejemplo, efectos de teselación). Medidas como la Similitud 
Estructural (Structural Similarity – SSIM) [WAN2004a] o VQM (Video 
Quality Metric) [PIN2004a] pertenecen a este grupo.  



 - 195 - 

3. Medidas basadas en Paquetes y/o Flujos: 

Este tipo de medidas están específicamente diseñadas para medir el impacto de las 
pérdidas en la red sobre la calidad de vídeo, y por lo tanto resultan especialmente 
interesantes para servicios como IPTV. 

Las pérdidas afectan directamente al flujo de datos codificados, por lo que estas 
métricas se basan frecuentemente en parámetros extraídos directamente del flujo 
de transporte y/o el flujo de bits, sin necesidad de decodificar el contenido. La 
principal ventaja de este enfoque es que implica menores anchos de banda y por 
tanto requiere menor capacidad de proceso, lo que permitiría en principio medir la 
calidad de múltiples canales o flujos de vídeo en paralelo. Por otro lado, estas 
medidas deben adaptarse a codecs y protocolos de red específicos. 

Algunos ejemplos de modelos basados en parámetros del nivel de paquetes o del 
flujo de datos son [VER1998a] [VER1999a] [FRO2001a] [JOS2009a] 
[KAN2006a] [KAN2006b]. V-Factor [COG2006a] [COG2006b] [WIN2008a] 
también pertenece a esta categoría. 

Hay medidas ‘híbridas’ que utilizan una combinación de información de paquetes, del 
flujo de datos e incluso del vídeo decodificado. El modelo que proponemos más 
adelante es también un ‘modelo híbrido’ de este tipo. 

La mayor parte de las medidas de calidad de vídeo existentes sufren dos importantes 
deficiencias: 

a) Miden la fidelidad del vídeo, es decir, cuán similar es al original 

b) Miden la degradación del vídeo, es decir, suponen que el vídeo recibido es de 
peor calidad que el original. 

Sin embargo, en algunos casos el proceso del vídeo puede mejorar la calidad percibida, 
aunque el resultado se parezca menos al original. Así, las imágenes brillantes, nítidas y 
con mucho colorido suelen percibirse como más atractivas que las grisáceas, oscuras y 
borrosas, incluso aunque ofrezcan un aspecto algo artificial. Por tanto, la fidelidad del 
vídeo, debido a las características del Sistema Visual Humano, no es una buena medida 
de calidad en tales situaciones [WIN2001b]. Se han definido algunas métricas de 
calidad para vídeo tanto degradado como mejorado, basadas en la detección de 
características deseables (nitidez, contraste, ausencia de distorsiones) e indeseables 
(ruido, cortes, teselación, ondulación de bordes, etc.), como por ejemplo la medida sin 
referencia (SR) descrita en [CAV2005a]. 

Otro aspecto importante es el hecho de que los seres humanos usualmente se fijan 
especialmente en ciertas regiones de interés (personas, caras, objetos en movimiento). 
Fuera de esas regiones, su sensibilidad a las distorsiones se reduce significativamente. 
La mayor parte de las medidas objetivas de calidad ignoran este hecho. El modelado de 
la atención en el visionado de vídeo es un área relativamente nueva, aunque existen 
algunos trabajos disponibles sobre el tema [OSB2001a] [LOP2007a] [LEM2007a]. 

5.2.1.2 Modelos de Estimación de la Calidad de Vídeo 

5.2.1.2.1 Relación entre Parámetros de QoS y Calidad Percibida 

En [VER1998c] [VER1999a] se analizan los principales factores que afectan a la 
degradación de la señal de vídeo al transmitirla sobre una red de paquetes (en particular 
MPEG-2 TS sobre IP): 
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a) Métodos de codificación en fuente (en particular MPEG-2) 

b) Cuantificación de la señal: provoca efectos (artefactos) como redondeo de 
contornos, desajustes en los bordes, áreas borrosas y aparición de ‘bloques’ en 
áreas uniformes 

c) Retardo de codificación 

d) Transmisión por la red: Retardo de transmisión, pérdidas de paquetes, etc. 

La pérdida de paquetes es el principal factor de pérdida de calidad de la imagen, y 
además es no determinista, en el sentido de que su efecto depende del tipo de paquete 
perdido y de la información que contiene (cabecera/formato o datos). 

En [GBA1997a] [VER1998a] [VER1998b] se estudia el efecto conjunto de la tasa de 
codificación y la pérdida de paquetes (o celdas)  en la transmisión de vídeo sobre redes 
de paquetes, y en particular en la transmisión de MPEG-2 TS sobre ATM/AAL5 e IP. 
En las dos últimas se utiliza MPQM [VAN1996c] para estimar la calidad percibida. 

El resultado final son tanto curvas empíricas como un modelo de ajuste (que se analiza 
en más detalle en la sección 5.2.1.2). En las curvas se observa que: 

a) La calidad percibida aumenta con la tasa de codificación hasta que ésta 
alcanza un valor de unos 10Mbps, a partir del cual se hace prácticamente 
constante con un valor de calidad muy elevado. 

b) El factor de cuantificación y la tasa de codificación están íntimamente 
relacionados, mediante una relación cuyos coeficientes dependen de la 
complejidad espacio-temporal de la secuencia de vídeo. 

c) Para un factor de cuantificación dado (y por tanto, para una tasa de 
codificación dada) el impacto de las pérdidas de paquetes es poco perceptible 
hasta que se alcanza un ‘valor umbral’, a partir del cual la calidad percibida se 
degrada rápidamente. 

d) Para una determinada tasa de pérdidas, existe una tasa de codificación 
‘óptima’ para la que la calidad percibida alcanza un valor máximo, de modo 
que para tasas de codificación superiores el aumento en la calidad percibida no 
sólo es imperceptible, sino que puede incluso empeorar, debido al rápido 
aumento en el número de paquetes perdidos. 

[FRO2001a] incluye dentro de la ‘tasa de codificación’ tanto la tasa de codificación de 
la fuente como la correspondiente a la ‘codificación de canal’, en particular los 
mecanismos de protección contra errores (FEC – Forward Error Correction). Estos 
mecanismos permiten disminuir (o incluso eliminar) el impacto de las pérdidas de 
paquetes en la calidad percibida, a costa de aumentar el ancho de banda necesario para 
la transmisión. En este caso, se utiliza PDM [WIN1999a] para estimar la calidad 
percibida. 

Las conclusiones son similares a las anteriores, aunque referidas a la tasa de 
codificación total (codificación de fuente + codificación de canal). El principal 
resultado es el segundo modelo de ajuste que mencionamos en la sección 5.2.1.2. 

En [APT1995a] se estudia el nivel de calidad audiovisual en sesiones multimedia 
(audio+vídeo) desde el punto de vista de la ‘aceptabilidad’ (watchability), término 
complejo que incluye aspectos como la claridad e inteligibilidad de la señal de audio, 
continuidad de la secuencia de vídeo, sincronización entre audio y vídeo, etc. Distintos 
tipos de secuencias tienen distintos requisitos de ‘aceptabilidad’.  
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Identifican una serie de ‘factores críticos’ (ver Sección 5.4.1) que a su vez dependen de 
un conjunto de parámetros técnicos, relacionados con la Calidad de Servicio. Por lo que 
respecta al vídeo, éstos incluyen tanto requisitos espaciales (intra-trama), tales como la 
resolución (formato) de la imagen o la profundidad de color, como requisitos 
temporales (inter-trama), tales como la tasa de imágenes (velocidad de tramas). 

Respecto a la Calidad de Vídeo, sus principales conclusiones son: 

a) La variación de la calidad percibida con la tasa de imágenes depende del 
contenido específico de la secuencia. 

b) La tasa de imágenes es el factor con mayor influencia en la ‘aceptabilidad’. Su 
reducción conlleva niveles de aceptabilidad progresivamente menores. 

c) Las secuencias con poca variación temporal (bajo movimiento) se ven más 
afectadas por la disminución de la tasa de imágenes que las de alto contenido 
de movimiento. Este es un resultado sorprendente y controvertido, confirmado 
por algunos estudios pero desmentido por otros [FUK1997a]. 

d) Se establecen unos niveles umbrales para la tasa de imágenes: 15 tps (tramas 
por segundo) ofrecen un nivel de calidad aceptable; 10 tps proporcionan una 
calidad significativamente peor; para 5 tps el nivel de calidad se considera 
inaceptable. 

En [FUK1997a] se estudia el ancho de banda necesario para garantizar un nivel dado de 
Calidad Percibida. Para ello, clasifican en primer lugar los parámetros técnicos que 
afectan a la calidad percibida: 

a) Resolución espacial (número de píxeles) y/o formato de la imagen 

b) Relación Señal/Ruido, determinada por el nivel de cuantificación de la señal 
de vídeo 

c) Resolución temporal (tasa de imágenes) 

Establecen un modelo para el ancho de banda necesario en función de dichos factores y 
analizan la valoración de la calidad percibida en distintos casos. Las principales 
conclusiones son: 

a) La calidad percibida disminuye considerablemente al disminuir la resolución 
espacial. 

b) Para una misma resolución espacial, la calidad percibida aumenta 
apreciablemente al aumentar la resolución temporal. 

c) La disminución de la resolución temporal afecta en mayor medida a las 
secuencias con mayor contenido de movimiento (este resultado es opuesto al 
de [APT1995a]). 

d) Para una misma variación en el ancho de banda, la relación Señal/Ruido es el 
factor con menos influencia en la calidad percibida. 

En [SON2002a] aplican el método ANOVA (Análisis de Varianza) obteniendo 
resultados similares a los de [FUK1997a]. En particular, determinan que la tasa de 
imágenes es el factor que más influye en la calidad percibida para todas las categorías 
de vídeo analizadas, pero su impacto es distinto según el tipo de material. 
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En [YAM2006a] [YAM2008a] se hace una buena clasificación (tomada de [TAK2004a]) 
de los métodos objetivos de estimación de la calidad, según el tipo de información de 
entrada: 

a) Modelos paramétricos de planificación: 

i. Usan parámetros de red y de la aplicación 

ii. Útiles para planificación de redes 

Ejemplos: ITU-T G.107 (Modelo-E) [ITU2009b], ITU-T G.1070 (Modelo 
para Videotelefonía) [ITU2007c] 

b) Modelos paramétricos de nivel de paquete (o de red): 

i. Usan información de cabecera de los paquetes (IP) pero no información del 
contenido (payload) 

ii. Útiles para monitorización en-servicio no-intrusiva 

iii. Coste computacional ligero 

iv. Útiles cuando el contenido (payload) está cifrado 

Ejemplos: ITU-T P.564 (Modelo para VoIP) [ITU2007d] 

c) Modelos paramétricos de nivel de flujo (de bits/transporte del medio): 

i. Usan información de cabecera y del contenido del medio 

ii. Útiles para monitorización en-servicio no-intrusiva 

iii. Útiles cuando no se tiene acceso a las secuencias decodificadas 

iv. Tienen en cuenta la dependencia del contenido 

Ejemplos: Los modelos de estimación ya mencionados para MPQM 
[VER1998a], PDM [FRO2001a], VQM [JOS2009a]. 

d) Modelos de nivel del medio (no paramétricos): 

i. Usan directamente las señales (original, recibida, o ambas) 

ii. Tienen en cuenta la dependencia del contenido y del decodificador 

iii. Útiles para comparación (benchmarking) 

iv. Incluyen los métodos de referencia completa (RC), referencia reducida 
(RR) y referencia nula (RN) o sin referencia (SR). 

Ejemplos: ITU-T P.862 (PESQ) [ITU2001c], ITU-R BS.1387-1 (PEAQ) 
[ITU2001d], ITU-T J.144 [ITU2004c], ITU-T J.148 [ITU2003b], MPQM 
[VAN1996c], PDM [WIN1999a], VQM [PIN2004a], etc. 

e) Modelos Híbridos: 

Combinan información y características de varios de los anteriores. Se están 
estudiando algunos en ITU y VQEG. 

Según esta clasificación, el modelo que proponemos en la Sección 5.2.2 sería un 
modelo híbrido (e), ya que utiliza información tanto del nivel de red (PLR) como del 
flujo de transporte (VCR) y de las propias señales (ASI/ATI). 
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Tras realizar esta clasificación, proponen un nuevo modelo paramétrico de nivel de red 
(paquete), basado en parámetros de codificación (VCR), de la red IP (PLR, ABL1, 
PLF2), y características del códec (los parámetros/coeficientes del modelo se calculan 
para cada tipo de códec). 

Las fórmulas de estimación son similares o iguales a las utilizadas en ITU-T G.1070 
[ITU2007c]. 

Los detalles del modelo se describen en la Sección 5.2.1.2. 

En [RAA2008a] se propone un modelo sin referencia (SR) de tipo paramétrico (según la 
clasificación anterior), que llaman ‘Modelo T-V’, reconocidamente inspirado en el 
Modelo-E (ETSI ETR 250) [ETS1996a] (ITU-T G.107) [ITU2009b], para la 
predicción/estimación de la calidad de vídeo en IPTV, basado en parámetros de 
codificación, rendimiento de red y algunos más. De hecho, proponen un modelo 
completo de Calidad Audiovisual que incluye modelos de Calidad de Vídeo, Calidad de 
Audio, Interacción Audio-Video, Interacción de Calidad Audio-Video e Integración de 
Calidad Multimedia, aunque solo desarrollan el Modelo de Calidad de Vídeo. 

Los modelos de calidad de audio y vídeo se inspiran en el paradigma del Modelo-E: 
Suponen que los distintos tipos de degradaciones pueden transformarse a un ‘escala de 
calidad’ en la cual son aditivos. 

Proponen un conjunto de criterios para clasificar los distintos enfoques a la medida, 
predicción o estimación de la Calidad Percibida, en particular la Calidad de Vídeo: 

a) Servicio Objetivo: IPTV (BTV), VoD, TV Móvil, etc., teniendo en cuenta la 
resolución del vídeo (estándar vs. alta). 

b) Tipo de Modelo: Referencia Completa (RC), Referencia Reducida (RR), Sin 
Referencia (SR). 

c) Aplicación: Prueba de codecs, planificación de redes, verificación de clases de 
Calidad de Servicio, monitorización, etc. 

d) Entradas al Modelo: Descripción paramétrica de la cadena de proceso, 
información sobre el flujo de datos, imágenes, o combinaciones de todos ellos. 

e) Salidas del Modelo: Calidad General en términos de MOS, índices de otro tipo, 
información de diagnóstico, etc. 

De acuerdo con esta clasificación, su modelo es de tipo paramétrico, sin referencia, 
dirigido a la estimación/predicción de la Calidad Audiovisual en términos de MOS en 
servicios de IPTV, en particular Difusión de Televisión (BTV).  

El modelo es aplicable tanto a MPEG-2 como a H.264, y tanto a monitorización como a 
planificación de servicios de IPTV de resolución estándar y de alta definición. 

Categoriza los parámetros del modelo en: 

a) Parámetros de Emisión: 

i. Calidad Inicial (de la secuencia original) 

ii. Información de Codificación: Tipo de códec, Tasa de Codificación 

iii. Opciones de Corrección de Errores (Error Concealment) en el emisor 

                                                 
1 ABL es la Longitud Media de Ráfaga de errores (Average Burst Length). 
2 PLF es la Frecuencia de Pérdida de Paquetes (Packet Loss Frequency). 
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iv. Frecuencias de Tramas y Tramas Clave 

v. Formato y Resolución/Definición de Vídeo: SD/HD, CIF/QCIF/otros. 

b) Parámetros de Transporte: 

i. Fracción de Paquetes Perdidos 

ii. Patrón de Pérdidas 

iii. Retardo y su variación (jitter) 

iv. Información detallada sobre el medio/flujo, incluyendo tipo y ubicación de 
la información perdida 

v. Ancho de Banda (Throughput) 

vi. Uso del Flujo de Transporte (multiplexación) 

vii. Tamaño del paquete (payload) 

c) Parámetros de Recepción: 

i. Características del receptor (memoria de amortiguación, etc.) 

ii. Información de Decodificación 

iii. Opciones de Corrección de Errores (Error Concealment) en el receptor 

iv. Uso del desentrelazado y reescalado de vídeo 

v. Presentación (rendering) 

El modelo considera: 

a) La Tasa de Codificación 

b) La Fracción de Pérdida de Paquetes 

c) El tipo de gestión de pérdidas de paquetes utilizado  

No tratan por el momento: 

a) La degradación debida al cambio de resolución/formato de la imagen 

b) La degradación debida a la presentación 

c) El efecto de la frecuencia de tramas en general, y de tramas clave en particular 

d) La dependencia del contenido, y específicamente de la complejidad espacial y 
temporal 

Sus resultados muestran una buena correlación con las pruebas subjetivas (superior al 
95% en todos los casos). 

Se está utilizando en el SG12 de ITU-T para la definición de los estándares G.OMVAS 
(Opinion Model for Video and Audio Streaming Aplications) y P.NAMS (Non-intrusive 
parametric model for Assessment of performance of Multimedia Streaming). 

Los detalles del modelo de estimación de la calidad de vídeo se describen en la Sección 
5.2.1.2. 

ITU-T G.1070 [ITU2007c] especifica un modelo de estimación de Calidad Audiovisual 
Percibida para aplicaciones de videotelefonía interactiva punto-a-punto sobre redes IP, 
dirigido a valorar el efecto combinado de las variaciones de determinados parámetros de 
la voz (no el audio en general) y el vídeo en la Calidad Audiovisual. Incorpora 
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parámetros de calidad de la red, la aplicación y los terminales. Está recomendado sólo 
para planificación, la monitorización queda explícitamente fuera del alcance de la 
recomendación. 

Pretende estimar la ‘calidad subjetiva’, entendida como el valor de MOS obtenido en 
pruebas ACR (Absolute Category Rating) del tipo definido en ITU-T P.800 [ITU1997a] 
ITU-T P.910 [ITU2008k] ITU-T P.911 [ITU1998b] [ITU1999c] ITU-T P.920 
[ITU2000c]. Los parámetros de entrada son parámetros de Calidad de Servicio 
relacionados con el vídeo y la voz. 

El modelo general se describe en mayor detalle en la Sección 5.4. El modelo de 
Estimación de la Calidad de Vídeo se describe en detalle en la Sección 5.2.1.2. 

En [BRU2002a] se investiga la calidad del vídeo afectado por la pérdida de paquetes, y 
se compara con las predicciones de un modelo espacio-temporal. Se utiliza un modelo 
de discriminación de imágenes y se comparan sus resultados con los de PSNR. El 
modelo simula cómo los observadores humanos analizan la información espacio-
temporal y predice la detección de distorsiones. Para comprobar si el modelo puede ser 
utilizado para predecir la calidad de imagen en secuencias cortas, se llevó a cabo un 
experimento perceptual con diez observadores. Las estimaciones de calidad se 
realizaron utilizando cinco secuencias y ocho escalas de categorías o medidas de 
estimación diferentes. Se simularon pérdidas de transmisión para dos codificadores 
H.263 diferentes, uno con dos niveles y otro con uno. La  fiabilidad de las estimaciones, 
así como la correlación entre las diferentes escalas fue en general alta. Los resultados 
dependen de la secuencia y del códec. El modelo predijo hasta cierto punto tanto las 
medidas de calidad como las valoraciones de categoría, pero no se apreciaron ventajas 
del modelo visual respecto a PSNR. 

En [DWA2010] se estudian los efectos del retardo y su variación (jitter) sobre la 
Calidad Percibida en el vídeo transmitido sobre IP, utilizando métodos subjetivos 
(MOS). La arquitectura utilizada para las medidas es similar a la empleada para realizar 
nuestras propias medidas [ALV2011a], y las herramientas utilizadas para transmitir las 
secuencias de vídeo y simular la red IP son las mismas (VLC y NetEM). 

Los paquetes se transmiten con un retardo medio de 10ms. Como cabe esperar, cuanto 
mayor es su variación (jitter) menor es la calidad percibida por los usuarios. Por debajo 
de 8-10ms la degradación percibida es aproximadamente lineal, por encima de 10ms 
pasa a ser menos progresiva ya que la degradacion se hace muy grande (el valor umbral 
depende del tamaño de la memoria de amortiguación del receptor). Para un mismo valor 
de ‘jitter’, las valoraciones de calidad varían mucho dependiendo del observador. 

En [TAO2005a] se investiga la monitorización en tiempo real de la Calidad de Vídeo en 
Redes IP, y en particular la Estimación objetiva de la Calidad Percibida (QoE) a partir 
de parámetros de QoS. 

5.2.1.2.2 Modelos de Estimación 

Hay muchos factores que influyen en la calidad percibida del vídeo transmitido a través 
de redes de transporte IP. Entre otros: 

1. La codificación: 

a) Método de codificación: MPEG-2, H.264, etc. 
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b) Parámetros de codificación: Perfil y nivel, Tasa de Codificación (VCR), 
formato de imagen, tamaño y estructura de Grupo de Imágenes (GOP), 
entrelazado, velocidad de tramas, etc. 

La influencia de la multitud de parámetros de codificación en la calidad percibida 
es un asunto complejo. Inicialmente nos concentraremos en el efecto del tipo de 
códec, Tasa de Codificación (VCR) y formato de imagen, dejando otros 
parámetros para el futuro. 

2. Parámetros de Calidad de Servicio de la red: 

a) Pérdida de paquetes 

b) Paquetes erróneos 

c) Retardo extremo-a-extremo 

d) Variación del retardo (jitter) 

La mayor parte de los paquetes erróneos o bien pueden ser corregidos mediante 
técnicas de Corrección de Errores (Forward Error Correction - FEC) o Petición de 
Retransmisión (Retransmission Request - RRQ), o bien hacen que el paquete sea 
descartado, manifestándose por tanto como pérdida de paquetes. El retardo 
extremo a extremo no es demasiado importante (por lo que respecta a la calidad de 
vídeo) en un servicio de difusión como BTV, siempre y cuando permanezca 
constante. Las variaciones en el retardo pueden ser absorbidas mediante una 
memoria tampón (buffer) en el ‘Set-Top Box’ (STB), aunque al coste de un 
retardo adicional. 

Así pues, inicialmente nos concentraremos en el efecto de la pérdida de paquetes 
en la calidad percibida de vídeo, dejando otros parámetros de la red (en particular 
los paquetes erróneos) para el futuro. 

En [VER1998a] [VER1998b] [VER1998c] [VER1999a] se estudia el efecto de la Tasa 
de Codificación de vídeo (VCR) y las pérdidas de paquetes (o celdas ATM) en la 
calidad percibida de vídeo, medida mediante MPQM. Como resultado, se propone un 
modelo de ajuste: 

Q = Q0 – XQ·(VCR/XR)-1/εR – XL·VCR·PLR  (2) 

donde 

Q es la calidad percibida, medida en la escala MOS normalizada (1-5) 

Q0 es el valor máximo para la calidad percibida (usualmente 5) 

VCR es la Tasa de Codificación de Vídeo 

PLR es la Fracción de Paquetes Perdidos en el Flujo de Transporte de Vídeo 
(FTV) 

XQ, XR, XL, εR  son parámetros de ajuste que dependen (implícitamente) de la 
complejidad de la secuencia y de los parámetros de codificación de vídeo 

Esta fórmula es claramente sólo una aproximación, válida solamente dentro de ciertos 
límites (PLR < 10-2 = 1%), ya que para valores grandes de PLR y/o VCR, Q tomaría 
valores menores que 1 e incluso nulos o negativos. Una solución sencilla consiste en 
suponer que para valores grandes de PLR y/o VCR la calidad percibida se hace 
inaceptable (Q=1). 
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Un resultado interesante de este modelo es que, para un valor dado de PLR, existe un 
valor óptimo de VCR para el cual la calidad percibida es máxima. Para tasas de 
codificación superiores, y en contra de lo que se supone usualmente, la calidad 
percibida empeora, ya que el número de paquetes perdidos aumenta rápidamente. Así 
pues, en un sistema con errores de transmisión, aumentar la tasa de codificación más 
allá de ciertos límites es no solamente inútil (ya que los usuarios no notan la diferencia), 
sino que puede llegar a ser contraproducente. 

En [FRO2001a] se estudia el efecto de varios parámetros de codificación y Calidad de 
Servicio de la red en la Medida de Distorsión Perceptual (PDM). Pero en lugar de 
obtener simplemente un modelo de ajuste, se deduce, a partir de consideraciones 
teóricas, un modelo más completo, que además tiene en cuenta más parámetros que el 
anterior. 

PDM = XS·VCR-εS + XL·PLR·(1+VCR/(2·P·N·ABL)) (3) 

donde 

PDM es la Medida de Distorsión Perceptual 

VCR,PLR  son las mismas que en el modelo anterior 

P es el tamaño del paquete en el Flujo de Transporte de Vídeo (usualmente 
184 bytes en MPEG-2) 

N es el número de ‘rebanadas’ (slices) de vídeo por segundo 

ABL es el Tamaño Medio de Ráfaga de errores, es decir, el número medio de 
paquetes consecutivos perdidos 

XS, XL, εS  son parámetros que dependen principalmente de la complejidad 
(contenido de información) de la secuencia 

[FRO2001a] proporciona abundante evidencia teórica y experimental en apoyo del 
modelo. Sin embargo, igual que el anterior, es solamente una aproximación, como lo 
demuestra el hecho de que para PLR=1 (todos los paquetes se pierden) PDM debería 
tomar un valor máximo independiente de VCR, lo cual no es el caso. El modelo es sin 
embargo lo suficientemente preciso para los valores usuales de PLR. 

En [JOS2009a] se investiga en profundidad la dependencia de la calidad percibida de 
vídeo (medida por VQM) con respecto la Tasa de Codificación, tipo de códec, formato 
(resolución) de imagen, y ‘contenido de movimiento’ de las secuencias. Como resultado 
se propone el siguiente modelo: 

VQM = m/k · (a·VCR)-n  (4) 

donde 

VQM es la Medida de Calidad de Vídeo 

VCR es la Tasa de Codificación de Vídeo 

m,n son parámetros de ajuste que dependen del ‘contenido de movimiento’ 
de la secuencia 

a es un parámetro de ajuste que depende del formato de imagen 
(resolución) 

a = 1 (por definición) para TV de Definición Estándar (SDTV) de 625 
líneas (720x576 pixels) 
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a > 1 para formatos de menor resolución (p.ej. SDTV de 525 líneas 
(720x486), VGA (640x480), CIF (352x288) o QCIF (176x144)) 

a < 1 para formatos de mayor resolución, p.ej. TV de Alta Definición 
(HDTV) 

k es un ‘factor de mejora’ que depende del códec  y los parámetros de 
codificación: 

k = 1 (por definición) para el códec MPEG-2 de referencia (con los 
parámetros de codificación de referencia) 

k = l + d·e-b·a·VCR para el códec H.264 (con los parámetros de 
codificación de referencia) 

l, d, b son parámetros de ajuste adicionales 

Las secuencias de prueba se categorizan en tres grupos según su ‘contenido de 
movimiento’ (bajo, medio o alto), y se calculan los valores óptimos de los parámetros 
de ajuste (valores que minimizan el error cuadrático medio para el conjunto de 
condiciones considerado) para cada secuencia y grupo de secuencias. Las secuencias de 
prueba son un subconjunto de las empleadas por VQEG en la Fase I de evaluación de 
métodos de Referencia Completa para TV (FR-TV1) [VQE2000a]. 

Este modelo considera en detalle los efectos del tipo de codificación y sus parámetros, 
pero ignora deliberadamente los efectos de la red de transmisión. En consecuencia, 
proporciona un límite máximo para la calidad obtenible, que se consigue únicamente 
cuando no existen distorsiones adicionales de la señal. 

En [RAA2008a] se describe el llamado ‘Modelo T-V’, un modelo paramétrico sin 
referencia (SR), inspirado en el Modelo-E (ETSI ETR 250) [ETS1996a] (ITU-T G.107) 
[ITU2009b] para la predicción/estimación de la calidad de vídeo en IPTV a partir de 
parámetros de codificación, rendimiento de red y algunos otros. 

Este modelo se inspira en el paradigma del Modelo-E, suponiendo que los distintos 
tipos de degradaciones pueden transformarse a un ‘escala de calidad’ en la cual son 
aditivos. 

La fórmula básica del modelo es: 

Qv = Qvo – Ires – Icod – Itra – Idis  (5) 

donde 

Qv es la Calidad de Vídeo, expresada en la escala [0-100] (0=Inaceptable, 
100=Excelente) 

Qvo es la ‘calidad de entrada’, es decir, la calidad de la secuencia original 

Ires es la degradación debida al cambio de resolución y/o formato de las 
imágenes 

Icod es la degradación debida a la codificación 

Itra es la degradación debida a la transmisión (incluyendo las técnicas de 
corrección de errores en emisor y receptor) 

Idis es la degradación debida a la presentación (incluyendo el procesamiento 
de la imagen en el receptor) 
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Hay dos modelos distintos, uno para Definición Estándar (SD) y otro para Alta 
Definición (HD). Es difícil combinar (o comparar) los resultados de ambos modelos 
debido a que las expectativas de los usuarios son muy diferentes en cada caso. 

Por el momento no se tratan explícitamente las degradaciones debidas a la resolución ni 
a la presentación, por lo cual consideran: 

Qvo – Ires – Idis  =  Qmax  (6) 

con lo que el modelo se reduce a: 

Qv = Qmax – Icod – Itra (7) 

Icod = a1 ⋅ e
a2⋅VCR + a3  (8) 

Itra = (b0 – Icod) ⋅ PLR/(b1+PLR) (9) 

donde 

VCR es la Tasa de Codificación de Vídeo 

PLR es la Fracción de Paquetes Perdidos 

ai dependen del códec y la resolución 

bi dependen del método de corrección de errores utilizado. 

para ‘rebanamiento’ (slicing): b1 = c1 + c2/VCR 

para ‘congelación’ (freezing): b1 = cte para HD 

     b1 = f(VCR) para SD 

El modelo muestra una buena correlación (superior al 95% en todos los casos) con los 
resultados de las pruebas subjetivas. No considera por el momento el efecto de la 
frecuencia de tramas, y en particular la frecuencia de tramas clave. No tiene en cuenta 
tampoco la dependencia del contenido, en particular el efecto de la complejidad espacial 
y temporal de las secuencias. 

En [YAM2006a] [YAM2008a] se describe un modelo paramétrico de nivel de red 
(paquete), basado en parámetros de codificación y de Calidad de Servicio de la red IP. 
Los coeficientes del modelo se calculan para cada tipo de códec. 

1. Distorsión de Codificación (en ausencia de pérdidas): 

Vq = 1 + Ic  (10) 

Ic = v1 – v1/(1+(BR/v2)
v3) = v1⋅(1-1/(1+(BR/v2)

v3))  (11) 

donde: 

Vq es la Calidad de Vídeo en la escala MOS estándar [1..5] 

BR es la Tasa de Bits (Bit Rate) o Tasa de Codificación 

v1, v2, v3 se determinan por ajuste para cada tipo de códec 

La ecuación (11) es una función logística y se utiliza en ITU-T G.1070 
[ITU2007c] para el mismo propósito. 

2. Distorsión por pérdidas de paquetes: 

La basan en la Frecuencia de Pérdida de Paquetes (Packet Loss Frequency = PLF) 
que es igual al número de eventos (ráfagas) de pérdidas de paquetes por unidad de 
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tiempo (o en un período determinado). Puede derivarse a partir de PLR, ABL y 
VCR. 

Vq = 1 + Ic⋅e-PLF/v4  (12) 

donde v4 es una PLF de referencia que no depende prácticamente de VCR. 

La ecuación (12) es similar a la (13), utilizada en ITU-T G.1070 [ITU2007c] para 
el mismo propósito. 

Como puede verse, el modelo no tiene en cuenta el contenido ni la complejidad espacial 
o temporal de las secuencias. 

El modelo muestra una muy buena correlación con las pruebas subjetivas (ρ≈0,999). La 
raíz del error cuadrático medio es RMSE=0,02<MCI por lo que el modelo parece 
estadísticamente significativo (MCI es la Media de los Intervalos de Confianza del 
99%). 

En ITU-T G.1070 [ITU2007c] se recomienda un modelo de estimación de la Calidad 
Audiovisual Percibida para aplicaciones de videotelefonía interactiva punto-a-punto 
sobre redes IP. El modelo consta de tres ‘funciones’ o submodelos para la estimación de 
la Calidad de Audio y Vídeo por separado, y para la integración de la Calidad 
Multimedia (audiovisual). Incluimos aquí el modelo de estimación de la Calidad de 
Vídeo: 

Vq = 1 + Ic ⋅ e-Pplv/Dplv  (13) 

donde 

Vq es la Calidad Percibida de Vídeo, medida en la escala de valoración del 
Modelo-E [0..100] 

Ic es la Calidad Básica de Vídeo afectada por la Distorsión de Codificación, 
que se describe más adelante 

Pplv es la Probabilidad de Pérdida de Paquetes de Vídeo 

Dplv es el ‘Factor de Robustez’ frente a pérdidas de paquetes de vídeo, que se 
describe más adelante 

La ecuación (13) es similar a la (12), utilizada en [YAM2008a] para el mismo 
propósito. 

La Calidad Básica de Vídeo afectada por la Distorsión de Codificación viene dada por: 

Ic = IOfr ⋅ e
-εc  (14) 

εc = (ln Frv – ln Ofr)2 / 2⋅DFrv
2 (15) 

donde 

Ofr es la Frecuencia de Tramas Óptima (la que maximiza la calidad de vídeo 
para una Tasa de Codificación Brv dada), que viene dada por: 

Ofr = v1 + v2⋅Brv (16) 

IOfr es la calidad de vídeo máxima para una Tasa de Codificación Brv dada, 
que viene dada por: 

IOfr = v3 ⋅ (1 – (1/(1+(Brv/v4)
v5))) (17) 
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La ecuación (17) es igual a la (11), utilizada en [YAM2008a] para el 
mismo propósito. 

DFrv es el ‘Factor de Robustez’ debido a la Frecuencia de Tramas, que viene 
dado por: 

DFrv = v6 + v7⋅Brv (18) 

El ‘Factor de Robustez’ frente a pérdidas de paquetes de vídeo viene dado por: 

Dplv = v8 + v9⋅e
-Frv/v10 + v11⋅e

-Brv/v12  (19) 

v1,…,v12 son coeficientes que dependen del tipo de códec, el formato de vídeo, el 
intervalo entre tramas clave, y el tamaño de imagen. Al ser un modelo específico para 
videotelefonía, no tiene sentido considerar la dependencia del contenido, ya que las 
secuencias son siempre del mismo tipo (busto parlante). La metodología para su cálculo 
se describe en el Anexo A de ITU-T G.1070 [ITU2007c]. En el Apéndice I de dicha 
recomendación se definen valores provisionales para dichos coeficientes. 

Este modelo muestra buena correlación con las medidas  subjetivas: 0,975 para los 
datos de entrenamiento, 0,955 para los datos de prueba. 

Un aspecto importante en todos los modelos anteriores es la determinación de los 
parámetros de ajuste, que como se ha dicho anteriormente, dependen principalmente 
(aunque no solamente) de la complejidad (contenido de información) de las secuencias 
de vídeo. En [VER1998a] [FRO2001a] los parámetros se determinan por ajuste del 
modelo para cada secuencia individual. En [JOS2009a] las secuencias se clasifican en 
tres grupos según su ‘contenido de movimiento’, y se asignan valores a los parámetros 
para cada clase. Sin embargo, no se indica nada acerca del criterio utilizado para 
clasificar las secuencias. En [RAA2008a], [YAM2006a] [YAM2008a] e [ITU2007c] no 
se tiene en cuenta el contenido, y por tanto los parámetros se determinan por ajuste para 
el conjunto de secuencias de entrenamiento.  

En esta Tesis proponemos clasificar las secuencias en base a medidas objetivas y bien 
definidas de complejidad (contenido de información) espacial y temporal, y utilizar 
dichas medidas para determinar los valores de los parámetros para cada secuencia. Estas 
medidas se describen en el siguiente apartado. 

5.2.1.2.3 Medidas de Contenido de Información de Vídeo 

En [WEB1993a] se definen dos medidas perceptuales del contenido de información de 
secuencias de vídeo. Con ‘perceptual’ queremos decir que están basadas en un modelo 
perceptual del Sistema Visual Humano (SVH). Estas medidas fueron posteriormente 
normalizadas por ANSI en ANSI T1.801.03–1996 [ANS1996a] y por ITU-T en ITU-T 
P.910 [ITU2008k], donde se recomiendan como criterios para la clasificación de 
secuencias de vídeo en función de su contenido de información. 

1. La Información Espacial (Spatial Information – SI) es una medida de 
complejidad espacial, es decir, mide la cantidad de detalle espacial percibido por 
un observador humano en una imagen o secuencia de vídeo. Es usualmente mayor 
para escenas más complejas espacialmente, y es sensible a cambios en la 
definición de los bordes de las imágenes, tales como los causados por la 
borrosidad (blurriness), ruido (noise), teselación (tiling) y distorsión de bloques 
(block distortion). 



 - 208 - 

2. La Información Temporal (Temporal Information – TI) es una medida de 
complejidad temporal, es decir, mide la cantidad de cambio temporal percibido 
por un observador humano en una secuencia de vídeo. Es usualmente mayor para 
escenas con mucho movimiento, y es sensible a las degradaciones en el flujo de 
movimiento, tales como las causadas por el ruido (noise) y por la pérdida o 
repetición de tramas. 

Ninguna de estas dos medidas pretende ser una medida de la entropía de la imagen o 
escena, ni están relacionadas con el contenido de información en el sentido de la teoría 
de la comunicación, sino que intentan medir la cantidad de detalle espacial y temporal 
percibidos por un observador humano. 

Se definen como sigue: 

SI = MAXT{ STDS{Sobel(Fn)} } (20) 

TI = MAXT{ STDS{∆Fn} }  (21) 

donde 

Sobel(Fn) es el resultado de aplicar el Filtro de Sobel [JAI1989a] a los valores 
de luminancia de la trama Fn 

∆Fn es la diferencia píxel-a-píxel de los valores de luminancia de las 
tramas Fn y Fn-1, es decir: 

∆Fn(i,j) = Yn(i,j) – Yn-1(i,j)  (22) 

STDS es la desviación estándar sobre las dimensiones espaciales (horizontal 
y vertical) de los valores de luminancia en cada trama diferenciada (∆) 
o filtrada (Sobel). 

MAXT es el valor máximo de la serie temporal 

El Filtro de Sobel [JAI1989a] es un sencillo filtro paso-alto de 3x3 píxeles, 
ampliamente utilizado para la detección de bordes en proceso de imagen. Se describe en 
el Anexo V. 

En [WOL2002a] se modifican ligeramente estas definiciones: la Información Espacial 
se define utilizando un filtro de 13x13 píxeles, más complejo que el filtro de Sobel 
(SI13), y se define la Información Temporal Absoluta (Absolute Temporal Information,  
ATI) a partir del valor absoluto de la diferencia entre los valores de luminancia de 
tramas sucesivas, indicando la conveniencia de su uso ya que cuantifica mejor la 
‘cantidad de movimiento’ de una secuencia de vídeo. Su definición precisa es la 
siguiente: 

SI13 = COLLAPSET{ STDS{Φ13(Fn)} }  (23) 

ATI = COLLAPSET{ STDS{|∆Fn|} }  (24) 

donde 

Φ13 es el filtro de 13x13 píxeles mencionado anteriormente 

|  | indica el valor absoluto 

COLLAPSET es una función de agregación (no necesariamente el máximo) de los 
valores de la serie temporal 

Nuestras propias medidas [DEL2010a] [ALV2011a] muestran que SI/TI, tal como se 
definieron originalmente en [WEB1993a] [ANS1996a] [ITU2008k] son demasiado 
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sensibles a valores excepcionales de SI/TI de tramas individuales, tales como los 
causados por distorsiones de corta duración, cambios de escena, o tramas erróneas, y 
que los valores de SI/TI de las secuencias distorsionadas pueden diferir sustancialmente 
de los de las secuencias de referencia. Por todo ello, una definición de SI/TI basada en 
alguna función de agregación temporal que ‘suavice’ los valores excepcionales a la vez 
que enfatice los valores altos pero no excepcionales puede resultar más adecuada para la 
clasificación de las secuencias y/o el cálculo de los parámetros de ajuste. 

Por otra parte, el uso de filtros más complejos que el de Sobel y/o funciones de 
agregación temporal complejas introduce una complejidad, además de un coste 
computacional, innecesarios para nuestros propósitos. Por todo ello, finalmente hemos 
decidido utilizar la Información Espacial y Temporal Promedio (Average Spatial-
Temporal Information – ASI/ATI), definidas como sigue: 

ASI = AVGT{ STDS{Sobel(Fn)} }   (25) 

ATI = AVGT{ STDS{|∆Fn|} }  (26) 

donde 

AVGT es el promedio (media aritmética) de los valores de la serie temporal 

Utilizaremos estas medidas como base para determinar los valores de los parámetros de 
ajuste para cada secuencia de vídeo en nuestro modelo de estimación de la Calidad 
Percibida de Vídeo. 

5.2.2 Modelo Propuesto 

A modo de resumen, en la Tabla 36 se muestra una comparación de los diversos 
modelos estudiados. 

Variación con 
Modelo Aplicación 

Medida 
Estimada VCR PLR 

Dependencia 
del Contenido 

[VER1998a/c] 
[VER1998b] 
 [VER1999a] 

Banco de Pruebas 
Video sobre ATM 
Banco de Pruebas 

MPQM potencial lineal no 

[FRO2001a] Banco de Pruebas PDM potencial lineal no 
[JOS2009a] n/a VQM potencial n/a parcial 
[RAA2008a] IPTV Factor-R exponencial logística no 
[YAM2006a] 
[YAM2008a] 

Videotelefonía 
IPTV 

MOS logística exponencial no 

[ITU2007c] Videotelefonía Factor-R logística exponencial no 

Tabla 36. Comparación de modelos de estimación de la Calidad de Vídeo. 

Como puede verse, los modelos disponibles, o bien son específicos para un tipo 
particular de aplicaciones (p.ej. videotelefonía), o proponen formas de variación (lineal, 
logística, exponencial) que no se corresponden con nuestras propias medidas 
[ALV2011a], que sugieren más bien una función potencial (positiva o negativa). Sólo 
[JOS2009a] sirve para estimar VQM, pero no tiene en cuenta los efectos de la 
transmisión (es decir, la Calidad de Servicio de la red). Todos los demás estiman o bien 
la calidad percibida subjetivamente, o métricas distintas de VQM. Ninguno de ellos 
considera en profundidad los efectos de la complejidad y/o el contenido de información 
espacial o temporal de las secuencias. 
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Como consecuencia de todo ello, cabe concluir que ninguno de los métodos o modelos 
existentes, tal como están definidos actualmente, resultan adecuados para nuestros 
propósitos: la medición, estimación y/o monitorización en tiempo casi-real de la calidad 
percibida por los usuarios de servicios de IPTV, y su relación con las condiciones de 
Calidad de Servicio de la red. 

Como contribución a la solución de  algunas de las cuestiones suscitadas, proponemos 
un nuevo método de estimación, que describimos en los apartados siguientes. Dicho 
método se  describe de forma preliminar en [DEL2010a]. La justificación del modelo y 
el proceso seguido para su deducción se describen en detalle en el Anexo III. 

Nuestro enfoque consiste en estimar (aproximar) el valor de una medida de distorsión 
perceptual, originalmente definida como una medida de Referencia Completa (RC), a 
partir de parámetros de codificación y Calidad de Serivicio de la red, utilizando para 
ello un modelo similar a los sugeridos en [VER1998a] [FRO2001a] [YAM2006a] 
[ITU2007c] [RAA2008a] [YAM2008a] [JOS2009a]. 

Aunque a primera vista los candidatos más obvios para la métrica a estimar serían 
MPQM [VAN1996c] o PDM [WIN1999a], ya que existen modelos de estimación ya 
disponibles para ellas, hemos elegido finalmente VQM [PIN2004a] por las siguientes 
razones: 

1. Es más moderna que MPQM y PDM, por lo cual aprovecha abundante trabajo de 
investigación posterior a la definición de MPQM y PDM. 

2. Proporciona una medida muy robusta y de propósito general que puede aplicarse a 
un amplio abanico de sistemas de video, ya que ha sido diseñada y probada para 
funcionar con diversos tipos de sistemas de codificación y transmisión y con una 
amplia variedad de tipos de distorsiones. 

3. Fue evaluada por VQEG durante la segunda fase de validación de modelos 
objetivos de Referencia Completa (RC) para televisión (FR-TV2) [VQE2003a], 
obteniendo una excelente calificación. De hecho, VQM fue el único modelo que 
se comportó estadísticamente mejor que todos los demás modelos evaluados para 
sistemas tanto de 525 como de 625 líneas, obteniendo en promedio un coeficiente 
de correlación de 0,91 para todas las pruebas. Fue el único modelo que superó el 
umbral de 0,9 para todas las pruebas. 

4. Está normalizado por ITU-T en la recomendación J.144 [ITU2004c]. 

5. Es más fácil de calcular, y su coste computacional es inferior (tanto en capacidad 
de procesamiento como en ocupación de memoria) al de MPQM y PDM. 

6. El software para su cálculo está disponible públicamente y puede obtenerse 
libremente de la Administración Nacional para la Información y las 
Telecomunicaciones (NTIA) de los Estados Unidos de América, incluyendo todos 
sus detalles técnicos, manuales de usuario y la descripción completa de los 
algoritmos utilizados. 

7. Aunque fue presentado originalmente como un modelo de Referencia Completa 
(RC), y puede ser utilizado como tal, es de hecho un modelo de Referencia 
Reducida (RR), por lo que ofrece más alternativas para su uso que MPQM o PDM. 

8. Hay resultados disponibles [JOS2009a] de VQM en función de algunos 
parámetros de codificación para un subconjunto de las secuencias de prueba que 
hemos utilizado como conjunto de pruebas inicial (de entrenamiento). Esto nos 
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proporciona un conjunto de casos de prueba con el cual comparar nuestros 
resultados iniciales y un medio de calibrar al menos una parte de nuestro modelo. 

Nuestra hipótesis inicial era que, ya que tanto PDM como VQM son medidas de 
distorsión perceptual, su dependencia de los parámetros de codificación y Calidad de 
Servicio de la red debían ser similares. Los resultados en [JOS2009a] apoyaban esta 
hipótesis. Por ello, nuestra primera idea fue utilizar una combinación de los modelos 
descritos en [FRO2001a] y [JOS2009a] para estimar VQM a partir de los mismos 
parámetros: La Tasa de Codificación de Vídeo (VCR) y la Fracción de Pérdidas de 
Paquetes (PLR). Este modelo inicial se describe en [DEL2010a]. 

Sin embargo, medidas realizadas posteriormente [ALV2011a] mostraron que este 
modelo no era correcto. En concreto, aunque confirmaron la parte del modelo relativa a 
la codificación (es decir, el modelo de [JOS2009a]), mostraron que la variación de 
VQM en función de la Fracción de Pérdidas de Paquetes (PLR) dista mucho de ser 
lineal en la mayor parte de los casos. La variación lineal sugerida por el modelo de 
[FRO2001a] posiblemente sea debida al modelo de pérdidas utilizado (modelo de 
Gilbert) o a algunas de las hipótesis de partida, como por ejemplo que la distorsión 
perceptual es proporcional al número de macrobloques o píxeles perdidos. 

Por todo ello, el modelo finalmente propuesto es el siguiente: 

1. Efecto de la codificación: 

VQMC = VQMREF⋅(VCR/VCRREF)-Kc (27) 

donde 

VCRREF es una Tasa de Codificación de Referencia 

VQMREF es el valor de VQM a la Tasa de Codificación de Referencia 
(en caso de transmisión sin pérdidas) 

KC es un parámetro de ajuste 

VQMREF y KC dependen del códec, los parámetros de codificación (excepto 
VCR) y las características de la secuencia (tipo, formato y contenido de 
información). 

2. Efecto de las pérdidas de transmisión: 

VQMP = (1-VQMC)⋅(PLR/PLR1)
Kp  (28) 

donde 

PLR1 es la Fracción de Pérdidas de Paquetes para la cual el valor 
total de VQM se hace igual a 1 

KP es un parámetro de ajuste 

PLR1 y KP dependen del códec, los parámetros de codificación (en particular 
VCR) y las características de la secuencia (tipo, formato y contenido de 
información). 

PLR1 y KP varían con VCR de acuerdo con la siguientes fórmulas: 

PLR1 (VCR) = Ar + Br⋅VCR⋅(1+Cr⋅e
-(VCR/Dr)^Kr) (29 

 KP (VCR) = Ak + Bk⋅VCR⋅(1+Ck⋅e
-(VCR/Dk)^Kk) (30) 
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Ai, Bi, Ci, Di y Ki (i=r,k) son parámetros de ajuste que dependen del códec, los 
parámetros de codificación (excepto VCR) y las características de la secuencia 
(tipo, formato y contenido de información). 

Para Ki=2, las ecuaciones (13) y (14) corresponden a una curva de Rayleigh 
‘montada’ sobre una asíntota. Para Ki≠2, corresponden aproximadamente a una 
curva de Weibull, también ‘montada’ sobre una asíntota. 

3. Valor total: 

VQMT = VQMC + VQMP    (31) 

( VQMT   si VQMT≤1 

VQM = {  (32) 

( 1,5*VQMT/(VQMT+0,5) si VQMt>1 

La ecuación (32) es la función de limitación (crushing) de VQM, especificada en 
[PIN2004a]. 

El proceso de deducción del modelo, el banco de medidas utilizado, las medidas 
realizadas, su análisis y otros resultados, se explican en detalle en el Anexo III. 

Un punto clave a resolver es cómo determinar los valores de los parámetros de ajuste 
para cada secuencia de vídeo. Como ya se ha mencionado anteriormente, dichos 
parámetros dependen de: 

a) El tipo de códec: MPEG-2, MPEG-4, H.264, etc. 

b) Los parámetros de codificación (excepto VCR): Frecuencia de tramas, tamaño 
y estructura de GOP, etc. 

c) El formato y frecuencia de imágenes: SDTV (525lin@50Hz,625lin@60Hz), 
HDTV (720/1080lin@50/60Hz), etc. 

d) El tipo de vídeo: entrelazado, progresivo, ‘pull-down’, etc. 

e) El tipo de secuencia: natural (filmada) o artificial (animación, generada por 
ordenador). 

f) La complejidad (contenido de información) de las secuencias. 

Para más detalles sobre la clasificación de las secuencias véase el Anexo III. 

Dado un códec, con unos parámetros de codificación determinados, y un grupo de 
secuencias homogéneo (es decir, de igual tipo y con el mismo formato, frecuencia de 
imágenes y tipo de vídeo), los parámetros de ajuste todavía dependen de las 
características de complejidad (contenido de información) de las secuencias. Es 
fundamental encontrar una manera de determinar los parámetros de ajuste a partir de las 
características de complejidad (contenido de información) de cada secuencia en 
particular. 

Nuestra propuesta es utilizar las medidas de Información Espacial y Temporal Promedio 
(ASI/ATI) descritas en las ecuaciones (25) y (26) para este objeto. Estas medidas 
ofrecen las siguientes ventajas: 

1. Son fáciles de calcular, ya que se basan en operaciones sencillas tales como el 
Filtro de Sobel y la diferencia píxel-a-píxel. 
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2. Son similares a las recomendadas por ITU-T P.910 [ITU2008k] y ANSI 
T1.801.03–1996 [ANS1996a]. 

Utilizaremos ASI/ATI como índices en unas ‘Tablas de Complejidad’ para obtener los 
valores de los parámetros de ajuste para cada secuencia. Los valores de los parámetros 
se calcularán por interpolación entre los valores obtenidos de las tablas para los valores 
más próximos de ASI/ATI. 

La Figura 44 muestra esquemáticamente el proceso para ‘poblar’ (rellenar) las Tablas de 
Complejidad a partir de un conjunto de secuencias de referencia o ‘entrenamiento’: 

1. Se calculan los valores de Información Espacial y Temporal Promedio (ASI/ATI) 
de cada secuencia de referencia, y se almacenan en las tablas. 

2. Cada secuencia se codifica mediante un codificador de referencia, y a 
continuación se transmite a través de una red de transmisión simulada; luego se 
decodifica mediante un decodificador de referencia para obtener una secuencia 
distorsionada. Los valores de los parámetros de codificación y Calidad de Servicio 
de la red se registran y almacenan igualmente. 

3. Las secuencias de referencia y distorsionada se procesan para obtener sus 
características (requeridas por el modelo VQM). Dichas características se 
comparan a continuación para obtener el valor de VQM para ese par de secuencias. 
El valor de VQM se almacena. (Los valores de las características pueden también 
almacenarse para uso futuro). 

4. Los pasos 2 y 3 se repiten para diferentes valores de los parámetros de 
codificación y Calidad de Servicio a fin de obtener un conjunto de valores de 
VQM correspondientes a diferentes condiciones de codificación y transmisión. 

5. Los conjuntos de valores de los parámetros de codificación y Calidad de Servicio 
y los correspondientes valores de VQM se introducen en un modelo de ajuste 
(optimización) para obtener los valores óptimos de los parámetros de ajuste (es 
decir, aquellos valores que minimizan el Error Cuadrático Medio). 

6. Los valores de los parámetros de ajuste se almacenan en las Tablas de 
Complejidad en las posiciones correspondientes a los valores calculados en el 
paso 1. 

El proceso completo se repite para tantas secuencias de referencia como sea posible, a 
fin de poblar (rellenar) tantas posiciones de las Tablas de Complejidad como sea posible. 

Una vez se han ‘poblado’ (rellenado) las Tablas de Complejidad, pueden utilizarse para 
calcular (estimar) el valor de VQM para una secuencia distorsionada, dados los valores 
de los parámetros de codificación y Calidad de Servicio de la red, incluso aunque el 
valor de ASI/ATI de la secuencia recibida no figure en las tablas. El proceso para 
calcular (estimar) el valor de VQM para una secuencia dada se muestra 
esquemáticamente en la  Figura 45. 

1. Los parámetros de Calidad de Servicio de la Red se obtienen, si es preciso, del 
Sistema de Gestión de la Red (NMS). 

2. Los parámetros de codificación se obtienen del decodificador o el ‘Set-Top Box’ 
(STB) en el extremo receptor. 

3. Los parámetros del Flujo de Transporte de Vídeo, o bien se obtienen del 
decodificador o STB, o se miden en la interfaz entre el Enrutador de Frontera del 
Cliente (Customer Edge Router - CER) y el STB. 



 - 214 - 

 

Figura 44. Proceso de populación de las Tablas de Complejidad. 

4. Se calculan los contenidos de Información Espacial y Temporal Promedio 
(ASI/ATI) de la secuencia recibida (distorsionada). 

5. Los valores de ASI/ATI se utilizan para obtener los valores de los parámetros de 
ajuste por interpolación entre los valores de las posiciones de las Tablas de 
Complejidad correspondientes a los valores más próximos de ASI/ATI. Para llevar 
a cabo la interpolación, primero se realiza una Triangulación de Delaunay 
[DEL1934a] utilizando los valores de ASI/ATI almacenados en las tablas, 
mediante una variante del algoritmo de subdivisión (divide and conquer) descrito 
en [GUI1985a], y luego se hace una interpolación lineal entre los vértices del 
triángulo al que pertenece el valor de ASI/ATI buscado. Los detalles del método 
de interpolación, así como los resultados para algunos grupos de secuencias se 
describen en el Anexo III. 

6. Los valores de los parámetros de codificación, Calidad de Servicio y parámetros 
de ajuste se introducen en el modelo de estimación para obtener el valor estimado 
de VQM. 

Cabe destacar los siguientes puntos: 

1. Todos los valores necesarios para la estimación se obtienen, o bien del Sistema de 
Gestión de la Red (NMS), o en el extremo receptor. Es decir, no se requiere 
ninguna medida sobre la secuencia de referencia. 

2. Se utilizan los valores de ASI/ATI de la secuencia distorsionada como 
estimadores de los valores de ASI/ATI de la secuencia de referencia. 
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Figura 45. Proceso de estimación de la Calidad Percibida de Vídeo. 

5.2.2.1 Función de Valuación 

No hemos encontrado en la literatura ningún modelo ampliamente aceptado para la 
conversión de VQM a MOS. 

En ITU-T J.149 [ITU2004g] se recomiendan varios métodos generales para la 
conversión de medidas de calidad de vídeo a una escala común, incluyendo polinomios 
de distintos grados y dos formas generales de funciones logísticas. 

En el Informe Final de VQEG (FR-TV Fase II) [VQE2003a] se comenta la utilización 
de una transformación logística similar a una de las recomendadas en [ITU2004g], pero 
no se dan los valores de sus coeficientes. Por otra parte, se indica que la utilización de 
dicha transformación no mejora significativamente la correlación con los datos 
subjetivos, con respecto al uso directo de la medida. 

Por otro lado, todos los resultados experimentales [WOL2002a] [VQE2003a] 
[ITU2004c] muestran una elevada correlación lineal (>0,9) entre los valores de VQM y 
MOS, al menos dentro del rango nominal de valores de VQM (0≤VQM≤1). Por lo tanto, 
es razonable suponer que la relación entre ambos será prácticamente lineal, al menos 
dentro del rango nominal de VQM. 

Asimismo, es razonable suponer que para VQM>1 la calidad percibida será inaceptable 
(MOS=1), dado el elevado grado de degradación de las imágenes. 

Finalmente, es razonable suponer que para VQM=0 la calidad percibida será excelente 
(MOS=5), ya que al no existir degradación perceptible la secuencia recibida será 
perceptualmente igual a la original. 

Por todo ello utilizaremos,  para la estimación de la calidad percibida (MOS) a partir del 
valor de VQM: 

a) Dentro del rango nominal de VQM, una transformación lineal, con valores 
máximo y mínimo de MOS (5 y 1) correspondientes respectivamente a los 
umbrales mínimo y máximo de VQM (0 y 1). 
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b) Para VQM>1, el valor mínimo de MOS (1). 

Por lo tanto, la función de valuación definitiva será: 

{ 5 - 4⋅VQM VQM ≤ 1 

MOS = {        (33) 

{ 1 VQM > 1 

5.2.2.2 Función de Parametrización 

Utilizaremos el modelo propuesto en la Sección 5.2.2: 

VQMC = VQMREF⋅(VCR/VCRREF)-Kc  (34) 

VQMP = (1-VQMC)⋅(PLR/PLR1)
Kp   (35) 

PLR1 (VCR) = Ar + Br⋅VCR⋅(1+Cr⋅e
-(VCR/Dr)^Kr) (36) 

KP (VCR) = Ak + Bk⋅VCR⋅(1+Ck⋅e
-(VCR/Dk)^Kk) (37) 

VQMT = VQMC + VQMP    (38) 

( VQMT si VQMT≤1 

VQM  = {      (39) 

( 1,5*VQMT/(VQMT+0,5) si VQMt>1 

donde 

VCRREF es la Tasa de Codificación de Referencia 

VQMREF, Ai, Bi, Ci, Di y Ki (i=r,k) son Parámetros de Complejidad, 
calculados a partir de los valores de Información Espacial y 
Temporal Promedio (ASI/ATI) de la secuencia mediante el 
proceso descrito en la Sección 5.2.2. 

5.3 CALIDAD DE AUDIO 

5.3.1 Estado del Arte 

5.3.1.1 Métodos de Medida de la Calidad de Audio 

La evaluación de la calidad de audio (y en particular la de voz) tiene una larga tradición, 
con estándares bien establecidos: ITU-R BS.1284-1 [ITU2003e], ITU-R BS.1534-1 
[ITU2003f], PESQ (ITU-T P.862) [ITU2001c], PEAQ (ITU-R BS.1387-1) [ITU2001d]. 
En particular, PEAQ está bien establecido como método estándar para la medida de la 
calidad de audio en general. 

La transmisión y almacenamiento de las señales de audio se basa en la actualidad en 
algoritmos de compresión adaptados a las propiedades del sistema auditivo humano, 
especialmente efectos de enmascaramiento. No buscan principalmente minimizar las 
distorsiones, sino más bien manejarlas de modo que se perciban lo menos posible.  

Los métodos objetivos convencionales (p.ej. los destinados a medir la Relación 
Señal/Ruido (SNR) y la Distorsión Armónica Total (THD)) no son adecuados para 
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medir la calidad percibida de audio en los sistemas que utilizan este tipo de 
‘codificadores perceptuales’ y otros tipos similares de proceso de la señal analógica o 
digital, ya que normalmente evalúan el valor total de la distorsión. Nunca se ha llegado 
a demostrar que este tipo de medidas se correlacionen de modo fiable con la Calidad 
Percibida de Audio, antes bien, los resultados disponibles parecen indicar todo lo 
contrario. Los problemas son aun mayores cuando estos metodos se aplican a los codecs 
más modernos, no lineales y no estacionarios. Además, para algunas aplicaciones (en 
particular, para la monitorización de la calidad en operación) se necesitan métodos que 
puedan ser aplicados  en tiempo real. 

La recomendación ITU-R BS.1116 [ITU1997b] define las bases para las pruebas 
formales subjetivas de escucha. En particular, define el Grado de Diferencia Subjetiva 
(Subjective Difference Grade - SDG) entre una Señal de Referencia y una Señal de 
Prueba, así como el método para calcularlo. En ITU-R BS.1284-1 [ITU2003e] se 
definen métodos generales de valoración subjetiva de la calidad del sonido. En 
[STO2000a] se describe el método MUSHRA (MUlti Stimulus test with Hidden 
Reference and Anchors) de EBU (European Broadcasting Union) para pruebas de 
escucha sobre códecs de audio para Internet, y se dan los resultados de las pruebas 
realizadas por el grupo B/AIM (Audio in Multimedia) de EBU, que fueron las primeras 
realizadas siguiendo un estándar internacional para códecs de muy baja tasa de 
codificación y calidad intermedia. El método MUSHRA fue posteriormente 
estandarizado por ITU-R en la recomendación ITU-R BS.1534-1 [ITU2003f]  como 
método de valoración subjetiva de la calidad de sistemas de codificación de audio de 
nivel de calidad intermedio. Estos métodos formales de evaluación subjetiva no son 
adecuados para la monitorización contínua (en operación) de la calidad de audio, por los 
mismos motivos ya vistos para el caso de la monitorización de la calidad de vídeo, en 
particular la imposibilidad de aplicarlos en tiempo real. 

Por todas estas razones, se han definido diversos métodos objetivos para la medida de la 
calidad percibida de audio, pero hasta la definición de PEAQ [ITU2001d] ninguno de 
ellos había sido validado completamente, ni tampoco ampliamente aceptado ni 
estandarizado. 

El concepto básico de todos estos métodos consiste en comparar la señal de referencia 
original con la señal de prueba resultante de codificar la original con el dispositivo 
(codec) bajo prueba, para obtener una estimación de la calidad de audio de la señal de 
prueba. Son, por lo tanto, métodos de Referencia Completa (RC). 

En [OZE2003a] se incluye una clasificación de las medidas de calidad de audio, 
distinguiendo entre medidas perceptuales (que tienen en cuenta las propiedades del 
Sistema Auditivo Humano) y no perceptuales (que miden únicamente la distorsión de la 
señal). Entre estas últimas, distingue entre las medidas en el dominio del tiempo y en el 
dominio de la frecuencia. 

En [ZWI1967a] se define el concepto de intensidad perceptual o 'intensidad específica' 
(specific loudness) y una escala perceptual de frecuencia, la Escala de Bark, que divide 
el rango de frecuencias perceptibles por el oído humano en 24 bandas, llamadas 'bandas 
críticas'. La primera banda (1 Bark) corresponde a las frecuencias por debajo de 100Hz, 
la última (24 Bark) a las frecuencias entre 12 y 15,5 KHz. Ambos conceptos han sido 
ampliamente utilizados en el estudio del sistema auditivo humano y de la calidad 
percibida de audio. 
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La idea de utilizar métodos de medida basados en las propiedades del sistema auditivo 
humano se debe a [SCH1979a] donde se describe el método de medida de la 'intensidad 
de ruido' (Noise Loudness, NL). 

En [KAR1985a] se describe el método de Diferencia Espectral Auditiva (Auditory 
Spectral Difference, ASD), basado en ideas de NL, pero reemplazando el análisis 
basado en tramas por un banco de filtros solapados y añadiendo un modelo de 
enmascaramiento temporal. 

En [BRA1987a] se describe la Relación Ruido/Máscara (Noise to Mask Ratio, NMR), 
pensada como herramienta para el desarrollo de codecs. La complejidad de este método 
es menor que la de NL. Utiliza un método basado en la Transformada Discreta de 
Fourier (Discrete Fourier Transformation - DFT) para evaluar la diferencia entre el 
umbral de la señal enmascarada (masked threshold) y la señal de ruido. El umbral se 
adapta a la resolución de la señal de entrada, pero no a las necesidades psicoacústicas. 
Soporta bien los cambios en el nivel de reproducción. El coste computacional es bajo, 
por lo que es posible implementarlo en tiempo real. El modelo ha demostrado ser muy 
fiable. Los principales resultados son la Tasa de Enmascaramiento (Masking Flat Rate) 
(porcentaje de tramas con distorsiones audibles) y la NMR media y total. 

En [MOO1989a] se describe un modelo perceptual, basado en la selectividad y 
enmascaramiento de frecuencias, la percepción de la intensidad (loudness) y el 
procesamiento temporal en el Sistema Auditivo Humano. Analiza aspectos como la 
resolución temporal, la percepción de la frecuencia (pitch), la percepción espacial, el 
reconocimiento de patrones auditivos y la percepción de objetos, en particular la 
percepción de la voz y el reconocimiento del lenguaje, pero no define un método para la 
evaluación de la calidad percibida de señales de audio distorsionadas. 

En [BEE1992a] se define PAQM (Perceptual Audio Quality Measure). El principio 
básico de este método consiste en hallar la diferencia entre las representaciones internas 
de las señales de referencia y de prueba y 'mapear' la diferencia mediante una 
correspondencia cognitiva a la calidad de audio percibida subjetivamente. La 
transformación entre el dominio físico externo y el dominio psico-físico interno se 
realiza mediante cuatro operaciones:  

1. Transformación tiempo-frecuencia mediante una variante de la Transformada 
Discreta de Fourier (DFT) 

2. Transformación (warping) de frecuencias utilizando la escala de Bark 

3. Dispersión (spreading) tiempo-frecuencia, mediante una convolución no lineal 

4. Compresión de intensidad 

La combinación de estas operaciones permite modelar los efectos de enmascaramiento 
del sistema auditivo humano. La optimización de la compresión se hizo utilizando los 
resultados de las evaluaciones de los primeros codecs de audio de MPEG [ISO1990a] 
[ISO1991a]. La diferencia entre las representaciones internas se expresa en términos de 
la 'perturbación de ruido' (noise disturbance). En las últimas versiones de PAQM se 
incluyeron dos efectos cognitivos en la correspondencia entre la perturbación de ruido y 
la calidad percibida: el flujo perceptual (perceptual streaming) [BEE1994b] y el 
enmascaramiento de información (informational masking) [BEE1996a]. 

En [PAI1992a] se describe el modelo PERCEVAL (PERCeptual EVALuation). Modela 
las características de transferencia de los oídos medio e interno para obtener una 
representación interna de las señales. La señal de entrada se transforma en una 
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representación tiempo-frecuencia utilizando una variante de la DFT. El espectro de 
energía se multiplica por una función de la frecuencia que representa los efectos del 
canal auditivo y del oído medio. Los valores de energía resultantes se transforman a una 
escala de frecuencia que modela las propiedades físicas del oído interno y los efectos 
psico-físicos observados. Los componentes de energía resultantes se transforman 
mediante convolución con una función de dispersión (spreading) que simula la 
dispersión de energía en el oído interno. Finalmente se añade un 'nivel intrínseco' de 
energía a cada componente de frecuencia para tener en cuenta el umbral de audición. La 
representación interna definitiva se obtiene convirtiendo los niveles de energía a 
decibelios. 

PERCEVAL calcula la probabilidad de detección de la diferencia entre las 
representaciones de las señales de entrada. Se estima la probabilidad de no detección de 
la diferencia en cada banda, y los resultados se combinan suponiendo que son 
estadísticamente independientes. Para estimar la calidad percibida, se calcula la 
diferencia entre las representaciones de las señales de referencia y de prueba. Haciendo 
suposiciones razonables sobre los procesos perceptuales y cognitivos de alto nivel, se 
calculan un cierto número de resultados perceptualmente relevantes que luego se 
combinan para dar como resultado una medida de calidad objetiva para la señal de 
prueba. El modelo se optimiza minimizando la diferencia entre la distribución de la 
calidad objetiva y los promedios de las evaluaciones de la calidad subjetiva. 

En [COL1995a] se describe POM (Perceptual Objective Measurement). Su propósito es 
cuantificar la degradación entre la señal de referencia y la de prueba, comparando las 
representaciones internas de ambas señales, independientemente de las causas de la 
degradación. La representación interna modela los diversos procesos sufridos por la 
señal de audio al atravesar el oído humano. El patrón de excitación (en dB) modela la 
tasa de disparo de las neuronas del oído interno. El proceso que calcula el patrón de 
excitación se denomina 'oído artificial'. Una vez obtenidas las representaciones de las 
dos señales a comparar, se determina si la diferencia entre ambas es audible o no. Esto 
se denomina 'proceso de detección', y para ello se utiliza una variante de la DFT y 620 
bandas o 'canales'. El resto del modelo auditivo de POM es prácticamente idéntico a los 
utilizados en PAQM y PERCEVAL, aunque la función de dispersión (spreading) se 
describe mediante una aproximación más precisa que tiene en cuenta el nivel de 
dependencia según [TER1979a] y la 'forma redondeada' (rounded shape) según 
[SCH1979a]. El resultado es la probabilidad de detectar la distorsión entre las señales 
comparadas, así como la llamada 'distancia basilar', que representa la diferencia 
perceptual entre las señales. 

En [THI1996a] se describe el método DIX (Disturbance Index). Se basa en un banco de 
filtros que proporciona una alta resolución temporal y por tanto permite (en 
comparación con otros métodos basados en la Transformada Rápida de Fourier (Fast 
Fourier Transformation – FFT)) un modelado más preciso de efectos temporales tales 
como el pre- y post- enmascaramiento. DIX adapta dinámicamene los niveles y 
espectros de las señales comparadas para distinguir entre distorsiones lineales y no 
lineales. Utiliza la estructura temporal de las salidas de los filtros para modelar el nivel 
de enmascaramiento. Calcula numerosos parámetros intermedios, tales como la 
intensidad parcial de las distorsiones no lineales, la cantidad de las distorsiones lineales, 
medidas de efectos temporales y binaurales, etc. Sin embargo, se obtiene una buena 
estimación de la calidad de audio con sólo dos medidas: La intensidad parcial de las 
distorsiones no lineales y uno de los indicadores de la cantidad de las distorsiones 
lineales. 
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En [SPO1997a] se describe el método OASE (Objective Audio Signal Evaluation). Para 
analizar la señal de entrada utiliza un banco de 241 filtros solapados, con las frecuencias 
centrales equiespaciadas en la escala de Bark. Cada uno de los filtros está adaptado a la 
respuesta en frecuencia del oído interno en torno a su frecuencia central. Tras los filtros 
se aplica un modelo de los efectos temporales del sistema auditivo humano, igual que en 
ASD. A continuación se aplica una reducción de la tasa de muestreo. Los resultados del 
filtrado de las señales de referencia y de prueba se comparan utilizando una función de 
probabilidad de detección que utiliza la intensidad (loudness) de las señales para 
calcular el umbral de detección de las diferencias de nivel  (Just-Noticeable Level 
Difference, JNLD). A partir de ésto se calcula la probabilidad total de detección de los 
canales izquierdo y derecho y del llamado 'canal central', que es el caso peor de la 
probabilidad de detección de ambos canales. También se calcula la suma de pasos por 
encima del umbral para cada trama. Finalmente se calculan diversas funciones de 
agregación de la probabilidad de detección y de los pasos sobre el umbral. 

El Método Toolbox utiliza una aproximación en tres pasos para medir la 'distancia 
percibida' entre la calidad de audio de las señales de referencia y de prueba. Se basa en 
modelos perceptuales bien conocidos para describir la representación perceptual de las 
diferencias entre las dos señales. A continuación aplica un método de ponderación para 
obtener la calidad percibida de la señal estereofónica a partir de los resultados para los 
dos canales. No requiere una correspondencia rígida (alineamiento) entre las tramas de 
las señales comparadas. 

El primer paso se basa en el cálculo de la 'intensidad específica'  (specific loudness) 
utilizando una variante de la DFT. Adicionalmente se aplican efectos de pre- y post- 
enmascaramiento. A partir de estos valores básicos se calculan otros parámetros 
preceptúales tales como la intensidad integrada (integrated loudness), la intensidad 
parcialmente enmascarada (partially masked loudness), la claridad (sharpness) y la 
cantidad de pre-ecos. 

El segundo paso incluye prodedimientos de ponderación que dependen principalmente 
del valor de la diferencia en la intensidad percibida y de la variación de la intensidad 
con el tiempo. 

El tercer paso incluye la generación de un conjunto de valores intermedios basados en el 
análisis estadístico de los valores obtenidos en los pasos anteriores. La suma ponderada 
de dichos valores intermedios se utiliza para el paso final de ajuste de la distancia 
perceptual entre las señales de referencia y de prueba al Grado de Diferencia Subjetiva 
(SDG) obtenido en las pruebas de escucha subjetivas. Usualmente, esto se logra 
ajustando los resultados para cada intervalo de escucha mediante una función lineal o 
polinómica. 

En ITU-R BS.1387-1 [ITU2001d] se describe el método PEAQ (Perceptual Evaluation 
of Audio Quality), que combina ideas de NMR [BRA1987a], PAQM [BEE1992a], 
PERCEVAL [PAI1992a], POM [COL1995a], DIX [THI1996a], OASE [SPO1997a] y 
TOOLBOX. Especifica un método para la medición objetiva de la Calidad Percibida de 
Audio para codificadores (codecs) de audio de baja tasa de codificación, utilizando un 
modelo psicoacústico resultante de la combinación de los seis modelos indicados. 
PEAQ es el resultado de analizar el rendimiento de dichos métodos, extraer las 
herramientas más prometedoras, e integrarlas en un único método. Ha sido 
cuidadosamente validado, y se ha demostrado que genera información fiable y útil para 
diversas aplicaciones. El método es aplicable a la mayoría de tipos de dispositivos de 



 - 221 - 

proceso de señal de audio, tanto digitales como analógicos, con especial énfasis en los 
codecs de audio. Sin embargo, no es un sustituto de las pruebas subjetivas formales. 

Hay dos versiones del método:  

a) Básica: Basada en la DFT, y diseñada para permitir una implementación 
eficiente en tiempo real. Es adecuada, entre otras,  para aplicaciones de 
monitorización contínua (en servicio) de la calidad de transmisiones de audio. 

b) Avanzada: Basada en un banco de filtros, y diseñada para obtener la máxima 
precisión, al coste de una mayor complejidad (hasta cuatro veces la de la 
versión básica, dependiendo de la implementación). No es adecuada para 
aplicaciones que requieran una implementación en tiempo real, en particular 
para aplicaciones de monitorización contínua (en servicio) de la calidad de 
audio. 

El resultado de PEAQ es el Grado de Diferencia Objetiva (Objective Difference Grade - 
ODG) entre la Señal de Referencia y la Señal de Prueba, y pretende estimar el Grado de 
Diferencia Subjetiva (Subjective Difference Grade - SDG) entre ambas señales, tal 
como se define en ITU-R BS.562 [ITU1990a]. La escala varía entre 0 (degradación 
imperceptible) y -4 (degradación muy molesta, inaceptable) con precisión de 1 dígito 
decimal. El rendimiento del método (la correlación entre SDG y ODG) varía 
dependiendo del tipo y nivel de la degradación. Se pretende que el método tenga la 
máxima precisión en la zona alta de la escala, es decir, para calidad de audio alta. Las 
señales de referencia y de prueba deben estar alineadas temporalmente con una 
precisión de 24 muestras durante todo el proceso de medida. El mecanismo de 
sincronización no es parte del método y puede variar dependiendo de la implementación. 

PEAQ se basa en el modelado de propiedades fundamentales del Sistema Auditivo 
Humano (SAH) así como de aspectos cognitivos de las evaluaciones de la calidad de 
audio. Sus etapas intermedias modelan efectos fisiológicos y psicoacústicos. Los 
resultados intermedios, las Variables de Salida del Modelo (MOVs), pueden ser usados 
para caracterizar determinados 'artefactos'. La etapa final combina las MOVs para 
producir un resultado único (el ODG) que corresponde al resultado esperado de una 
valoración subjetiva, mediante una técnica de optimización que minimiza el error 
cuadrático medio entre la distribución del ODG y la distribución de los SDGs promedio 
de un conjunto de pruebas suficientemente grande. 

En algunas aplicaciones el ODG es resultado suficiente. En otras, un conjunto de MOVs 
es más adecuado. Hay 16 MOVs, que incluyen los Anchos de Banda de las Señales de 
Referencia y de Prueba, medidas basadas en la Diferencia de Modulación entre dichas 
señales, la potencia de ruido, la distorsión, etc. La Versión Básica del modelo utiliza 11 
MOVs, la Versión Avanzada 5 MOVs. Para la monitorización contínua (en servicio) de 
la calidad percibida es suficiente el ODG, por lo que la versión básica es la más 
adecuada para esta aplicación. 

La estructura básica del modelo (válida para ambas versiones) se muestra en la Figura 
46. 
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Figura 46. Estructura básica de PEAQ. 

Consta de: 

a) Un Modelo Psico-Acústico, al que se alimenta con las señales de referencia y 
de prueba y con los parámetros de usuario y produce como resultado algunas 
de las MOVs. Incluye dos modelos del oído periférico, uno basado en la 
Transformada Rápida de Fourier (FFT) y otro basado en un banco de filtros. 

b) Un Modelo Cognigivo, basado en la extracción y combinación de 
características, que recibe las MOVs producidas por el modelo anterior y 
produce como resultado algunas MOVs adicionales y el resultado final (ODG). 

El método requiere el nivel de escucha previsto como parámetro. Por ello, el usuario 
debe indicar el Nivel de Presión Sonora (Sound Pressure Level, SPL) producido por una 
onda senoidal de referencia. Si no se conoce el nivel exacto se recomienda suponer 
92dB. 

En [KAB2003a] se analiza e interpreta la recomendación ITU-R BS.1387 original, 
señalando que muchos aspectos de la recomendación están subespecificados y admiten 
múltiples interpretaciones, y concluyendo que la recomendación resultaba inadecuada 
para permitir una implementación conforme a la misma, tanto por sí misma como 
incluyendo algunas clarificaciones y correcciones disponibles [OPT2001a], ya que 
siguen sin proporcionar todos los detalles necesarios. El trabajo examina algunas 
interpretaciones alternativas. Asimismo contempla aspectos de eficiencia en la 
implementación de algunas partes computacionalmente intensivas de los algoritmos. 
Como parte del trabajo se implementaron distintas versiones del modelo, que en 
ocasiones dieron resultados poco razonables. Entre otras cosas se descrubrió que 
algunas de las tablas incluidas en la recomendación tenían algunos datos intercambiados. 
Algunos resultados de este trabajo se incluyen en la versión revisada de la 
recomendación [ITU2001d], en la que asimismo se corrigen algunos errores. 

En [CRE2003a] y [VAN2005a] se indica que PEAQ, en cualquiera de sus versiones, 
muestra una baja capacidad para medir la calidad del audio codificado a bajas tasas con  
codificación escalable. En [VAN2005a] [VAN2005b] se propone una nueva métrica 
perceptual escalable, que combina las cinco MOVs de la Versión Avanzada de  PEAQ 
junto con una sexta basada en el Enfoque de Ecualización de Energía (Energy 
Equalization Approach, EEA). Estas seis MOVs se combinan en una única medida de 
calidad mediante una red neural de un solo nivel. El modelo resultante supera tanto a la 
Versión Avanzada de PEAQ como a EEA en la medición de la calidad del audio 
codificado a tasas tanto bajas como medias y altas. Además, el uso de información 
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sobre la tasa de codificación mejora la precisión de la medida a distintas tasas, 
haciéndola por tanto escalable. 

5.3.1.2 Modelos de Estimación de la Calidad de Audio 

Como ya se ha mencionado, todos los métodos estudiados anteriormente son de 
Referencia Completa, es decir, requieren acceso a la señal original (de referencia) en el 
punto de medida, lo que los inhabilita para nuestros propósitos. 

En [MOH2004a] se propone un método sin referencia, no intrusivo, para la estimación 
cuantitativa en tiempo real de la calidad del audio transmitido sobre redes de paquetes 
(en particular IP), y se compara con otras técnicas y modelos existentes. El método 
propuesto tiene en cuenta diversos factores que afectan a la calidad de audio, incluyendo 
los parámetros de codificación y las degradaciones debidas a la red. Su objetivo es 
evitar las limitaciones de otras técnicas disponibles, en particular la necesidad de 
disponer de la señal de referencia original. Se basa en el uso de una Red Neural 
Aleatoria (Random Neural Network, RNN) entrenada para evaluar la calidad de audio 
igual que un oyente humano medio. El método resultante correla bien con la percepción 
humana de la calidad (tanto de la voz como del audio en general), no es 
computacionalmente intensivo, no necesita la señal de referencia original, y trabaja con 
cualquier conjunto de parámetros que afecten a la calidad percibida, incluyendo algunos, 
como el método de corrección de errores, que usualmente no se consideran en otros 
métodos. 

Sin embargo, no nos es posible utilizar este método para nuestros propósitos, ya que los 
coeficientes de la Red Neuronal no son públicos, y no disponemos de los datos ni de los 
recursos necesarios para calcularlos. 

En [GAR2009a] [GAR2011a] se presenta un modelo de Calidad Audiovisual para 
servicios de IPTV (una evolución del Modelo T-V descrito en [RAA2008a]), diseñado 
para aplicaciones de planificación de redes y monitorización de la calidad en el nivel de 
paquetes, que incluye un modelo para la estimación de la Calidad Percibida de Audio a 
partir de parámetros de codificación y Calidad de Servicio de la red. Tiene en cuenta 
artefactos de compresión y degradaciones debidas a la pérdida de paquetes. El modelo, 
reconocidamente basado en el Modelo-E (ETSI ETR 250) [ETS1996a] (ITU-T G.107) 
[ITU2009b], se basa en factores de degradación que cuantifican el impacto sobre la 
calidad de las diferentes degradaciones. Dichos factores se calculan a partir de 
parámetros extraídos del flujo de bits y/o de las cabeceras de los paquetes, de forma que 
el modelo resulta computacionalmente eficiente. A partir de los factores de degradación 
se calcula el Factor de Calidad de Audio (Factor-Q), similar al Factor-R del Modelo-E. 
El modelo tiene en cuenta la dependencia del contenido, ya que los coeficientes del 
modelo de estimación se calculan independientemente para distintos tipos de contenidos. 

Utilizaremos este modelo para la estimación de la Calidad de Audio en el servicio de 
Difusión de Televisión. Se describe en detalle en la sección siguiente. 

5.3.2 Modelo Propuesto 

Para la estimación de la Calidad de Audio en el servicio de Difusión de Televisión 
utilizaremos el modelo descrito en [GAR2009a] [GAR2011a]. 
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5.3.2.1 Función de Valuación 

La Función de Valuación es la misma que la utilizada en el Modelo-E, reemplazando el 
Factor-R por el Factor-Q: 

{ 1 Q < 0 

MOS = { 1+0,035·Q+Q·(Q-60)·(100-Q)·7·10-6 0 ≤ Q ≤ 100 (40) 

{ 4,5 Q > 100 

donde 

Q es el Factor de Calidad de Audio (Factor-Q), medido en la escala 0-100, 
igual que el Factor-R del Modelo-E 

5.3.2.2 Funciones de Parametrización 

Q = Qo - Ic – It   (41) 

Ic  = a1⋅e
a2⋅ACR+a3   (42) 

It  = (b0-Ic).(FLR/(b1+FLR))  (43) 

donde 

Q es el Factor de Calidad de Audio (Factor-Q), medido en la escala 0-100, 
igual que el Factor-R del Modelo-E 

Qo es el valor máximo del Factor-Q, en ausencia de degradación. En el 
Modelo-E para voz, Ro=93,2. 

Ic es el Factor de Degradación debido a la Codificación 

It es el Factor de Degradación debido a la Transmisión 

ACR es la Tasa de Codificación de audio (Audio Coding Rate) 

FLR es la Probabilidad de Pérdidas de Tramas de Audio (Frame Loss Ratio) 

ai, bj son parámetros de ajuste que dependen del tipo de códec, los parámetros 
de codificación (excepto ACR), y las características de las secuencias de 
audio (tipo, complejidad, contenido de información, etc.). 

Según [GAR2009a] [GAR2011a], los parámetros ai y bj se obtienen por ajuste para cada 
tipo de códec, condiciones de codificación y tipo de contenido (no se dan valores 
concretos para estos parámetros, ni en general ni por tipo de contenido). Para hacer el 
modelo más flexible, podría pensarse en calcularlos a partir de medidas de ‘contenido 
de información de audio’ similares a las medidas de Información Espacial y Temporal 
(ASI/ATI) utilizadas para la estimación de la calidad de vídeo. Esta posibilidad se deja 
pendiente como futura línea de investigación. 

5.4 CALIDAD AUDIOVISUAL 

5.4.1 Estado del Arte 

La evaluación de la calidad de audio (y en particular la de voz) tiene ya una larga 
tradición, con estándares bien establecidos (ITU-R BS.1284-1 [ITU2003e], ITU-R 
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BS.1534-1 [ITU2003f], PESQ [ITU2001c], PEAQ [ITU2001d]). La de la calidad de 
vídeo, aunque más reciente, es ya también un área bien establecida, con estándares bien 
establecidos para la evaluación subjetiva (ITU-R BT.500-11 [ITU2002d], ITU-T P.910 
[ITU2008k], ITU-T P.911 [ITU1998b] [ITU1999c]), aunque no tanto para la objetiva 
(ITU-R BT.1683 [ITU2004b], ITU-T J.144 [ITU2004c], ITU-T G.1070 [ITU2007c]). 
La calidad audiovisual, en cambio, es un campo menos explorado. 

En [WIN2008a] se resumen los factores que influyen en la calidad audiovisual: 

1. La calidad de audio 

2. La calidad de video 

3. La interacción entre la calidad de audio y de video. 

4. La sincronización entre el audio y el vídeo (en inglés, lip-sync) 

En [KOH1999a] se ofrece una visión general de varios tipos de interacciones. 

En ITU-T J.148 [ITU2003b] se especifican los requisitos para un modelo objetivo de la 
calidad percibida en servicios multimedia, entendiendo por tales los que combinan 
múltiples tipos de medios como por ejemplo audio, vídeo, voz, texto, imágenes fijas, 
gráficos, fax, telefonía, etc., tal como se describe en ITU-T Q.1702 [ITU2002e]. A 
efectos de la recomendación, se entiende por multimedia cualquier servicio en el cual se 
transmiten conjuntamente dos fuentes primarias de información: una señal simple o 
compuesta de audio y una señal de vídeo o imagen compuesta. En principio, el uso 
previsto del modelo es la medida de la calidad audiovisual en servicios de ancho de 
banda limitado (2Mbps como máximo), aunque podría ser aplicable a servicios de 
mayor ancho de banda. El modelo deberá ser aplicable tanto si existe una señal de 
referencia disponible como si no. La estructura básica del modelo se muestra en la 
Figura 47. 

El modelo consta de tres módulos primarios de entrada, que proporcionan predicciones 
de la calidad auditiva (p.ej. PESQ (ITU-T P.862) [ITU2001c] o PEAQ (ITU-R 
BS.1387-1) [ITU2001d]) y visual (p.ej. VQM (ITU-T J.144) [ITU2004c]), y una 
medida del retardo relativo entre las fuentes de audio y vídeo (ITU-R BT.1359.1 
[ITU1998d]). Un módulo de entrada adicional permite incluir aspectos dependientes de 
la tarea (en particular, el grado de interactividad), así como otros parámetros (tipos de 
contenido, complejidad, etc.). El modelo de calidad multimedia deberá integrar los 
resultados de los modelos de calidad auditiva y visual y el efecto del retardo. La función 
de integración de la calidad multimedia deberá ser genérica, capaz de integrar los 
resultados de los diferentes modelos independientemente de si se dispone o no de una 
señal de referencia. 

El resultado principal del modelo es una predicción de la calidad multimedia 
representativa de la percepción humana, expresada en términos de una escala de calidad 
perceptual normalizada. Para ello deberá tener en cuenta tanto los factores perceptuales 
como cognitivos que afectan a dicha percepción. Adicionalmente deberá proporcionar 
resultados relativos a la calidad percibida de audio (Aq) y vídeo (Vq), así como a la 
calidad de vídeo afectada por la calidad de audio (Vq(Aq)) y la calidad de audio 
afectada por la calidad de vídeo (Aq(Vq)). 
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Figura 47. Estructura de un modelo de calidad multimedia según  ITU-T J.148. 

En [APT1995a] se definen los ‘medios contínuos’ (por ejemplo, el vídeo digital) como 
aquellos que incluyen datos con restricciones temporales: múltiples flujos contínuos 
que deben ser entregados (reproducidos) de forma sincronizada y predecible. Los 
servicios que incluyen este tipo de medios (por ejemplo, la distribución de vídeo) 
dependen de parámetros de calidad de servicio que no afectan a los servicios de datos 
tradicionales. 

Proponen un esquema de clasificación para secuencias audiovisuales, que llaman 
‘TAV’ (Temporal-Auditory-Visual), basado en el ‘contenido temporal’ (T) de la 
secuencia (definido como proporcional al factor de compresión obtenido en la 
codificación) y la importancia relativa de los componentes de audio (A) y vídeo (V). 
Cada una de estas características o ‘dimensiones’ puede tomar dos valores (alto y bajo), 
dando como resultado ocho ‘tipos’ o ‘categorías’ de secuencias. El esquema de 
clasificación, incluyendo ejemplos de secuencias de cada tipo, se muestra en la Tabla 37: 

 

  T 
A V bajo alto 

bajo bajo 000 (0) – Logotipo, patrón de prueba 100 (4) – Cortinilla, patrón móvil 
bajo alto 001 (1) – Billar 101 (5) – Noticias deportivas 
alto bajo 010 (2) – Entrevista 110 (6) – Anuncios 
alto alto 011 (3) – Comedia 111 (7) – Vídeo musical 

Tabla 37. Esquema de clasificación TAV para secuencias de vídeo. 

Estudian el nivel de calidad audiovisual en sesiones multimedia (audio+vídeo) desde el 
punto de vista de la ‘aceptabilidad’ (watchability), término complejo que incluye 
aspectos como la claridad e inteligibilidad de la señal de audio, continuidad de la 
secuencia de vídeo, sincronización entre audio y vídeo, etc. Los distintos tipos de 
secuencias tienen distintos requisitos de ‘aceptabilidad’.  

Identifican una serie de ‘factores críticos’ que a su vez dependen de un conjunto de 
parámetros técnicos, relacionados con la Calidad de Servicio. Estos incluyen: 
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a) Requisitos espaciales (intra-trama), tales como la resolución (formato) de la 
imagen o la profundidad de color, en el caso del vídeo, o el sonido monoaural 
o estereofónico, en el caso del audio. 

b) Requisitos temporales (inter-trama), tales como la tasa de imágenes (velocidad 
de tramas), en el caso del vídeo, o la frecuencia de muestreo, en el caso del 
audio. 

Los servicios basados en medios contínuos deben garantizar un nivel sostenido de 
calidad con parámetros espaciales y temporales fijos, lo cual requiere un ‘ancho de 
banda sostenido’ durante todo el período de reproducción. Proponen reducir el ancho de 
banda necesario al coste de la degradación de la calidad, sin caer por debajo del ‘límite 
de aceptabilidad’. 

Sus principales conclusiones son: 

a) La variación de la calidad percibida con la tasa de imágenes depende del 
contenido específico de la secuencia. 

b) Todos los factores (temporal, auditivo y visual) son significativos. 

c) Los factores temporal y visual muestran una fuerte interacción, y tienen 
efectos opuestos en la ‘aceptabilidad’, mientras muestran escasa interacción 
con la tasa de imágenes. 

d) La tasa de imágenes es el factor con mayor influencia en la ‘aceptabilidad’ en 
todos los casos. Su reducción conlleva niveles de aceptabilidad 
progresivamente menores. 

e) Las secuencias con poca variación temporal (bajo movimiento) se ven más 
afectadas por la disminución de la velocidad de imagen que las de alto 
contenido de movimiento. Este es un resultado sorprendente y controvertido, 
confirmado por algunos estudios pero desmentido por otros [FUK1997a]. 

f) Se establecen unos niveles umbrales para la velocidad de imagen: 15 tps 
(tramas por segundo) ofrecen un nivel de calidad aceptable; 10 tps 
proporcionan una calidad significativamente peor; para 5 tps el nivel de 
calidad se considera inaceptable. 

En [MCG1976a] se concluye que la percepción de la voz puede verse modificada por la 
información visual procedente del movimiento de los labios. 

En [STE1996a] se estudia la influencia de la sincronización (lip-sync) con contenidos 
que muestran a un locutor humano. 

En [WAT1996a] se estudia el efecto de la tasa de imágenes (tramas) en secuencias 
audiovisuales, en particular en la sincronización de los flujos de audio y vídeo. 

En [HOL1997a] se encuentra que la calidad audiovisual depende fuertemente de la 
calidad de vídeo. Por otra parte se concluye que la calidad percibida del audio 
disminuye cuando el vídeo se degrada. 

En [CHA1998a] se llega a la conclusión de que, al menos en contextos de 
videoconferencia, la calidad audiovisual depende fuertemente de la calidad de vídeo, 
mientras las variaciones de la calidad de audio tienen un efecto débil (pero no 
despreciable) sobre la calidad audiovisual. La calidad del vídeo tiene influencia sobre la 
calidad percibida de audio (débil en un contexto pasivo, más importante en un contexto 



 - 228 - 

activo), pero en cambio la percepción de la calidad del vídeo es independiente de la 
calidad del audio. 

En ITU-T P.911 [ITU1998b] [ITU1999c] se especifican métodos de evaluación 
subjetiva para aplicaciones multimedia, incluyendo la definición de Categorías de 
Contenido y Clases de Calidad de Audio y Vídeo, así como un modelo de MOS 
audiovisual. Del análisis de diversos experimentos se concluye que la calidad de vídeo 
es el factor predominante en la percepción de la calidad audiovisual global. Cuando la 
varianza de la calidad de audio y de video es aproximadamente la misma, la varianza de 
la calidad audiovisual global está dominada por la varianza de la calidad de vídeo. La 
correlación entre la calidad de vídeo y la calidad audiovisual es mayor que la 
correlación ente la calidad de audio y la calidad audiovisual. Las Categorías de 
Contenidos especificadas se resumen en las Tablas 38 y 39. Las Clases de Audio y 
Vídeo especificadas se resumen en la Tabla 40. Las carácterísticas (parámetros de 
calidad) de dichas clases se especifican en el Anexo B de la recomendación. 

 

Categoría Descripción 
A Una persona, ‘busto parlante’, movimiento y detalle limitados 
B Una persona con gráficos y/o mayor detalle 
C Más de una persona 
D Gráficos con puntero 

E 
Alto movimiento de objetos y/o cámara (mayor que el habitual 
en teleconferencia) 

Tabla 38. Categorías de Contenidos de Vídeo según ITU-T P.911. 

 
Categoría Descripción 

I Voz (un único hablante) 
II Voz (varios hablantes) 
III Voz + Música de fondo 
IV Música (un único instrumento) 
V Música (varios instrumentos) 

Tabla 39. Categorías de Contenidos de Audio según ITU-T P.911. 

En [BEE1999a] [HAN2004a] se estudia la calidad audiovisual con distorsiones 
analógicas y en aplicaciones de videoconferencia (es decir, para secuencias del tipo 
‘busto parlante’) con distorsiones simuladas. A pesar de las diferencias, los modelos 
coinciden bastante tanto en los coeficientes como en su capacidad de predicción. En 
ambos estudios  se concluye que la calidad multimedia depende del tipo de contenido de 
las secuencias audiovisuales. Así, para secuencias de bajo movimiento del tipo ‘busto 
parlante’, tanto el audio como el vídeo contribuyen significativamente a la calidad 
multimedia (el audio algo más que el vídeo). Pero para secuencias de alto movimiento, 
como por ejemplo escenas de acción, la calidad del vídeo resulta más importante que la 
calidad del audio. Respecto a las interacciones entre la calidad de audio y vídeo, en 
[BEE1999a] se concluye que la calidad de audio y vídeo se influyen mutuamente de 
forma significativa: la calidad de vídeo tiene una influencia relativamente fuerte en la 
percepción de la calidad de audio (del orden del 13%) mientras que la influencia de la 
calidad de audio sobre la calidad percibida del vídeo es más débil (del orden del 2%). 
En [ITU1997c] [ITU1998i] se llega a conclusiones similares. 
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Clase Video Audio 

TV0 
ITU-R BT.601, 8 bits por 
muestra,sin compresión. 

Calidad de estudio. 20 bits por muestra. 
48KHz, PCM lineal,  sin compresión. 

TV1 
Para post-producción. Perceptual-
mente equivalente a TV0. 

Para post-producción. Perceptualmente 
equivalente a TV0. 

TV2 
Para edición sencilla. Perceptual-
mente similar a TV0. 

Para distribución primaria. Perceptual- 
mente similar a TV0. 

TV3 
Para distribución. Ligera distor- 
sión respecto a TV2. 

Para distribución a cliente. Ligera distor- 
sión respecto a TV2. 

MM4 
Tramas codificadas. Ligera distor-
sión respecto a TV3. 

Ligera distorsión respecto a TV3. 

MM5 
Posible pérdida de tramas. Distor-
sión perceptible. 

Ligeros artefactos audibles en voz y mú-
sica. Posibles artefactos perceptuales. 

MM6 Sucesión de imágenes fijas. 
Severos artefactos audibles, pero voz 
inteligible. 

Tabla 40. Clases de Audio/Video según ITU-T P.911. 

En [JOL2001a] se estudia la calidad audiovisual en contextos de televisión digital (TVD) 
con MPEG-2, llegando a relaciones entre la calidad de audio y vídeo diferentes a las 
halladas en [CHA1998a], lo que parece indicar que dichas relaciones dependen del tipo 
de aplicación, y posiblemente del tipo de secuencia. Así, encuentran que la calidad del 
vídeo no tiene ninguna influencia sobre la calidad percibida del audio, pero en cambio 
la calidad del audio sí tiene influencia sobre la percepción de las degradaciones del 
vídeo. Respecto a la influencia de cada uno de los medios sobre la calidad audiovisual 
global, se llega a las mismas conclusiones que en [CHA1998a], es decir, que la calidad 
audiovisual depende fuertemente de la calidad de vídeo, mientras que la influencia de la 
calidad de audio es más débil (pero no despreciable). 

En [PAS2003a] se analizan y comparan diversos modelos de calidad audiovisual, 
incluyendo algunos de los anteriores. Todos los modelos son casos particulares del 
modelo general descrito en la Sección 5.4.1.1. Las características específicas de cada 
modelo se describen asimismo en dicha sección. 

Conviene distinguir entre aplicaciones (y secuencias) puramente ‘audiovisuales’ (es 
decir, compuestas solamente de audio y vídeo) y ‘multimedia’ (compuestas por audio, 
vídeo, voz, imágenes fijas, texto, gráficos, etc.). En este estudio (y en nuestra Tesis) el 
foco es en aplicaciones, secuencias, y calidad audiovisual. 

Los modelos se analizan desde el punto de vista de las interacciones entre el audio y el 
vídeo, así como de su contribución a la calidad audiovisual global desde el punto de 
vista de la percepción humana (calidad percibida). Todos los autores llegan a una 
conclusión común: la calidad global percibida de una secuencia audiovisual viene 
determinada por la calidad del vídeo, salvo en casos muy concretos (secuencias de muy 
bajo movimiento, del tipo ‘busto parlante’, y secuencias codificadas a una tasa de 
información muy baja, por ejemplo para ser transmitidas a traves de redes de muy bajo 
ancho de banda, como es el caso de las aplicaciones móviles). 

En [RUB2004a] se propone un enfoque para la predicción (estimación) objetiva de la 
calidad percibida (QoE) en flujos multimedia a partir de parámetros de rendimiento 
(QoS).  
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En [KNO2005a] se estudia el efecto de las tasas de codificación de audio y vídeo y del 
tamaño de imagen sobre la calidad multimedia en TV móvil para cuatro tipos de 
contenidos (animación, vídeos musicales, noticias y deportes) mediante el método 
binario de aceptabilidad (Binary Acceptability Method, BAM)) [MCC2004a], 
concluyendo que para iguales condiciones de visionado y escucha, la calidad 
audiovisual percibida depende del tipo de contenido. Asimismo concluyen que la 
calidad percibida es mayor en condiciones reales que en condiciones de laboratorio. 
Respecto al efecto del tamaño de imagen, encuentran que para una resolución angular 
constante (21ppg) la calidad disminuye de forma no lineal al disminuir el tamaño de la 
imagen (es decir, al aumentar la relación de visionado). El estudio concluye que una 
mayor calidad de audio puede en algunos casos afectar adversamente a la calidad 
multimeda, lo cual resulta contraintuitivo y opuesto a las conclusiones de la mayoría de 
los modelos de calidad multimedia [HAN2004a] [WIN2005b] [WIN2005c] 
[WIN2006a]. Asimismo concluyen que la calidad visual y la legibilidad del texto 
influyen considerablemente en la calidad audiovisual, especialmente en contenidos de 
noticias. La calidad visual se vuelve inaceptable para para relaciones de visionado 
mayores que 9,6 incluso aunque el texto permanezca legible. 

En [WIN2005b] [WIN2005c] [WIN2006a] se estudia la interacción entre la calidad de 
audio y vídeo, con especial énfasis en aplicaciones de bajo ancho de banda, como el 
vídeo móvil, en las que el flujo de audio puede suponer un parte significativa del ancho 
de banda total. En experimentos subjetivos con MPEG-4 (AVC/H.264 y AAC) 
[ISO2003b] [ITU2003d] [ISO2001d] y anchos de banda de hasta 72Kbps, se encuentra 
que tanto la calidad de audio como la de vídeo contribuyen significativamente a la 
calidad audiovisual percibida. La calidad de audio y vídeo evaluadas individualmente 
pueden combinarse mediante modelos lineales o no lineales (multiplicativos y bilineales) 
para predecir la calidad audiovisual con gran precisión. Se encuentra que los modelos 
multiplicativos son estadísticamente peores que los lineales o bilineales, y que estos 
últimos son estadísticamente equivalentes. Asimismo se utilizan medidas objetivas de 
distorsión sin referencia (SR) para estimar la calidad de audio y vídeo a fin de predecir 
la calidad audiovisual a partir de ellas. Los coeficientes de correlación de dichas 
medidas con los resultados objetivos son elevados (90% para el vídeo y 95% para el 
audio). Al combinar ambas medidas según los modelos mencionados anteriormente, se 
obtienen coeficientes de correlación del 90% aproximadamente. 

En [WIN2005b] se utilizan secuencias codificadas con MPEG-4 AVC/H.264 
[ISO2003b] [ITU2003d] y AAC [ITU2003d], así como MPEG-4 tradicional [ISO2008a] 
y H.263 [ITU1998e], con frecuencias de tramas de 8 y 15 tps y tasas de codificación de 
24 a 48 Kbps para el vídeo, de 8 a 32 Kbps para el audio (mono y estereo), y de 40 a 72 
Kbps para la tasa de codificación total (audio+vídeo). Estas tasas de codificación son 
muy inferiores a las consideradas en esta Tesis (mínimo 1Mbps). 

Las valoraciones subjetivas (de la calidad de audio, vídeo y audiovisual) se obtuvieron 
utilizando la metodología de Valoración de Categorías Absolutas (Absolute Category 
Rating – ACR) descrita en ITU-T P.910 [ITU2008k] y P.911 [ITU1998b] [ITU1999c], 
empleando una escala de 0 (calidad inaceptable) a 10 (calidad excelente). 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Los sujetos utilizaron casi exclusivamente las puntuaciones entre 2 y 8. Las 
puntuaciones inferiores a 2 o superiores a 8 fueron escasas. 
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2. El acuerdo entre los espectadores (medido por los intervalos de confianza) es 
máximo en los extremos de la escala, mostrando mayor variabilidad en la zona de 
calidad media. 

3. La variación en la calidad percibida en función de la tasa de codificación fue 
considerablemente mayor para el audio que para el vídeo. 

4. En cambio, la calidad percibida de vídeo depende considerablemente del tipo de 
escena. 

5. El reparto óptimo del ancho de banda entre audio y vídeo (es decir, el que 
optimiza la calidad percibida) depende claramente del tipo de escena. Para una 
tasa total de 56 Kbps, el mejor resultado se obtiene generalmente con tasas de 32 a 
40 Kbps para el vídeo y 16 a 24 Kbps para el audio.  

6. Tal como cabía esperar, el aumento/disminución de la tasa de codificación total 
produce un aumento/disminución de la calidad percibida. El efecto es más 
pronunciado cuanto mayor es la tasa de codificación. 

Se llevó a cabo un Análisis de Componentes Principales (ACP) (Principal Component 
Analysis - PCA) [PEA1901a] [SHL2009a] para determinar la influencia de la calidad de 
audio y vídeo consideradas individualmente, y de su producto, en la calidad audiovisual. 
De este análisis se desprende que ni la calidad de audio ni la de vídeo, consideradas 
individualmente, determinan la calidad audiovisual, aunque ambas tienen una influencia 
similar (algo más pronunciada para la Calidad de Vídeo). En cambio su producto 
determina prácticamente la calidad audiovisual. 

Concluyen que la Calidad Audiovisual (MOSAV) puede ser estimada a partir de la 
Calidad de Audio (MOSA) y la de Vídeo (MOSV) mediante un modelo bilineal: 

MOSAV = K0 + KA⋅MOSA + KV⋅MOSV + KAV⋅MOSA⋅MOSV (44) 

donde Ki son coeficientes de ajuste que dependen del tipo y características de la 
secuencia audiovisual. 

En consonancia con el ACP descrito previamente, puede conseguirse una buena 
aproximación empleando solamente el término multiplicativo o mediante un modelo 
puramente aditivo. El modelo aditivo proporciona un ajuste ligeramente mejor, con una 
correlación del 94% y un RMSE=0,44. El modelo completo (incluyendo el término 
multiplicativo) no proporciona una mejora significativa sobre el modelo aditivo. Ambos 
modelos (multiplicativo y aditivo) se describen en la Sección 5.4.1.1. 

Ambos modelos son similares a los propuestos en [BEE1999a] [PAS2003a] 
[HAN2004a]. 

Finalmente, utilizan medidas objetivas sin referencia para estimar la calidad audiovisual 
empleando los modelos anteriores. La medida de calidad de vídeo se basa en una 
combinación de medidas de distorsión (reproducción entrecortada, teselación y 
borrosidad). La medida de calidad de audio se basa en una combinación de medidas de 
audio (ancho de banda, intensidad (loudness) y saturación). Las estimaciones de la 
calidad de audio y vídeo exhiben una correlación del 95% y 90% respectivamente con 
las medidas subjetivas. Cuando se combinan según los modelos anteriores para estimar 
la calidad audiovisual se obtienen correlaciones superiores al 80%. Cuando se estima la 
calidad audiovisual directamente a partir de las medidas de audio y vídeo se obtiene una 
correlación del 90%. 
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En [WIN2005c] se estudia en mayor profundidad la asignación óptima de ancho de 
banda entre audio y vídeo para optimizar la calidad audiovisual.  

En [WIN2006a] se estudia también la calidad de los contenidos multimedia en 
condiciones típicas de las aplicaciones móviles (tasas de codificación/transmisión y 
frecuencias de trama muy bajas, tamaños de imagen pequeños, pantallas pequeñas, 
distancias de visionado cortas, vídeo progresivo) empleando MPEG-4 AVC/H.264 
[ISO2003b] [ITU2003d] y AAC [ITU2003d]. 

Investigan en particular el compromiso (trade-off) en la asignación de ancho de banda a 
los flujos de audio y vídeo bajo restricciones de tasas de codificación/transmisión 
totales. Finalmente, exploran modelos de la interacción entre audio y vídeo en términos 
de calidad audiovisual percibida. 

Obtienen los siguientes resultados: 

1. La variación de la calidad de vídeo con la tasa de codificación no es muy grande, 
pero el tipo de secuencia tiene gran influencia en la calidad percibida. Con la 
calidad de audio sucede lo contrario (gran dependencia de la tasa de codificación, 
escasa dependencia del contenido). 

2. H.264 supera ampliamente a los otros codecs, aunque es más lento (del orden de 
100 veces en algunos casos). 

3. La calidad percibida de vídeo es claramente mejor para 8 tps que para 15 tps para 
la misma tasa de codificación (aunque parezca contraintuitivo, confirma 
experimentos anteriores [WAN2003a]). La diferencia es menos pronunciada tanto 
para secuencias de bajo movimiento como para las de movimiento muy alto. 

4. La calidad percibida de audio es mejor para audio monoaural que estereofónico 
(debido básicamente al limitado ancho de banda disponible para el audio, lo que 
hace que resulte mejor un solo canal con más ancho de banda que dos con muy 
poco). Esto puede deberse a la utilización de MPEG-4 AAC-LC (baja complejidad) 
[ISO2001d]. Si se utilizase MPEG-4 AAC-HE (alta eficiencia) [ISO2001d] 
seguramente el audio estererofónico proporcionase mejor calidad (pero no lo han 
probado). 

5. La frecuencia de muestreo del audio no tiene un efecto medible sobre la calidad, 
independientemente de si es mono o estereo. 

6. La asignación óptima de ancho de banda a los flujos de audio y vídeo depende del 
tipo de secuencia. En general oscila entre 16:40 y 24:32 (audio:video) para una 
tasa de codificación total de 56Kbps. Un mayor ancho de banda de audio produce 
mejor calidad en las secuencias más complejas; lo contrario sucede para las 
secuencias más simples. 

7. Si la tasa de codificación total disminuye/aumenta, se requiere un mayor/menor 
ancho de banda de video (y menor/mayor de audio) para obtener la misma calidad 
global.  

En [CAL2007a] se propone un nuevo marco, basado en un modelo de diferencias 
(GAP-Model) para la medida ‘en vivo’ de la calidad percibida (QoE) en aplicaciones 
multimedia (voz y vídeo) sobre IP (Voice and Video over IP – VVoIP). 

En [HAY2007a] se propone una función de integración de la calidad multimedia para la 
planificación de servicios de de videotelefonía. Según este modelo, el tamaño de la 
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pantalla de visualización apenas tiene efecto sobre las valoraciones de los usuarios, 
siendo la calidad de vídeo el factor más importante. 

En [CAN2010a] se analizan los efectos de un amplio conjunto de parámetros sobre la 
calidad percibida (QoE) en pruebas subjetivas para aplicaciones multimedia (Vídeo y 
Voz) sobre IP (VVoIP) de tipo conversacional (videollamada) en condiciones de red 
reales, llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Las expectativas de los usuarios tienen considerable influencia sobre la percepción 
de la calidad. Cuanto más popular es una aplicación, mayores son las expectativas 
(y por tanto las exigencias) de los usuarios. 

2. Las valoraciones de la calidad son más similares (presentan menor dispersión) 
para valores altos (buena calidad) que para valores bajos (mala calidad), de lo que 
se deduce que es más fácil identificar el buen comportamiento que el malo. 

3. La interfaz gráfica, la facilidad de uso y la utilidad de la aplicación influyen 
considerablemente en las valoraciones. 

4. La calidad de voz y vídeo tiene considerable influencia en las valoraciones. En 
cambio la sincronización entre voz y vídeo no muestra gran influencia, 
seguramente porque era buena en todos los casos. 

5. El tiempo de conexión tiene escasa influencia en la valoración, excepto en casos 
extremos. 

6. La frecuencia en el uso de Internet no influye en las valoraciones. 

7. El género (masculino o femenino) de los usuarios influye en las valoraciones: los 
varones tienden a dar valoraciones más extremas que las mujeres. 

8. Los parámetros que más influyen en la percepción de la calidad son la utilidad de 
la aplicación, la interfaz gráfica, la distorsión de voz, la calidad de vídeo y la 
inestabilidad (fiabilidad)  de las conexiones. 

9. Los parámetros cuyas valoraciones muestran mayor acuerdo (menor dispersión) 
entre los usuarios son el tiempo de conexión, eco, retardo, interfaz gráfica, y 
valoración general. Las mayores discrepancias se dan en la utilidad, facilidad de 
uso e inestabilidad (fiabilidad). 

10. Los modelos de estimación de la calidad percibida para aplicaciones multimedia 
deben tener en cuenta no sólo parámetros técnicos (objetivos) sino también no 
técnicos (subjetivos). 

En [CAN2010b] se presenta un completo estudio comparativo de la Calidad de Servicio 
(QoS) y la Calidad Percibida (QoE) en aplicaciones de Vídeo y Voz sobre IP (VVoIP) 
en entornos inalámbricos. En él se detecta una significativa divergencia entre la calidad 
de servicio objetiva y la calidad percibida subjetivamente: mientras los parámetros 
objetivos muestran un buen rendimiento, las valoraciones subjetivas de los usuarios 
fueron relativamente mediocres. Esto demuestra la necesidad de mejorar los modelos 
para la estimación de la Calidad de Experiencia (QoE) a partir de parámetros de 
rendimiento objetivos. 

En ITU-T G.1070 [ITU2007c] se describe un modelo de estimación de la Calidad 
Audiovisual Percibida para aplicaciones de videotelefonía interactiva punto-a-punto 
sobre redes IP, dirigido a valorar el efecto combinado de las variaciones de 
determinados parámetros de la voz (no el audio en general) y el vídeo en la Calidad 
Audiovisual. Incorpora parámetros de calidad de la red, la aplicación y los terminales. 
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El ancho de banda de la voz está limitado a la banda telefónica (300-3400 Hz). Está 
recomendado sólo para planificación. La monitorización queda explícitamente fuera del 
alcance de la recomendación. 

Pretende estimar la ‘calidad subjetiva’, entendida como el valor de MOS obtenido en 
pruebas ACR (Absolute Category Rating) del tipo definido en ITU-T P.800 [ITU1997a], 
ITU-T P.910 [ITU2008k], ITU-T P.911 [ITU1998b] [ITU1999c] e ITU-T P.920 
[ITU2000c]. 

El modelo es conforme al marco de referencia especificado en ITU-T J.148 [ITU2003b]. 
Su estructura se muestra en la Figura 48. Los parámetros de entrada son parámetros de 
Calidad de Servicio relacionados con el vídeo y la voz. 

El modelo consta de tres funciones: Estimación de la Calidad de Vídeo, Estimación de 
la Calidad de Voz, e Integración de la Calidad Multimedia. La degradación causada por 
el retardo se considera solamente en la función de integración. 

Los resultados del modelo son la Calidad Multimedia (MMq), la Calidad de Vídeo 
influenciada por la Calidad de Voz (Vq(Sq)) y la Calidad de Voz influenciada por la 
Calidad de Vídeo (Sq(Vq)). 

El modelo supone ciertas condiciones de evaluación específicas para los terminales, el 
entorno y el contexto de evaluación. Su aplicabilidad en otras condiciones se encuentra 
bajo estudio. 

Hay que destacar que los efectos de un códec sobre la calidad subjetiva dependen no 
sólo de su tipo, sino de la implementación concreta. Por tanto, los coeficientes del 
modelo son específicos para cada códec, y se almacenan en una ‘Base de Datos de 
Coeficientes’. 

Las funciones (modelos) de estimación de la calidad de vídeo y audio, y de integración 
de la calidad multimedia, se describen en detalle en las secciones  5.2.1.2, 5.3.1.2 y 
5.4.1.1 respectivamente. 

En [GAR2009a] [GAR2011a] se presenta un modelo de calidad audiovisual para 
servicios de IPTV (una evolución del modelo T-V de [RAA2008a]). Dicho modelo 
estima la calidad audiovisual de vídeo de definición estándar y alta definicion 
(1920x1080 pixels), tal como la perciben los usuarios. El modelo se ha desarrollado 
para aplicaciones de planificación de redes y monitorización de la calidad en el nivel de 
paquetes. Principalmente cubre artefactos de compresión de audio y vídeo y 
degradaciones debidas a la pérdida de paquetes. Las pruebas realizadas demuestran la 
influencia mútua de la calidad percibida de audio y vídeo, y el predominio de la calidad 
de vídeo para la calidad audiovisual global. La influencia relativa de la calidad de audio 
y vídeo depende del contenido, el formato de vídeo y el tipo de degradación del audio. 
El modelo se basa en factores de degradación que cuantifican el impacto sobre la 
calidad de las diferentes degradaciones. Dichos factores se calculan a partir de 
parámetros extraídos del flujo de bits y/o de las cabeceras de los paquetes, de forma que 
el modelo resulta computacionalmente eficiente. Para vídeo de alta definición, la 
correlación entre las predicciones del modelo y las valoraciones subjetivas es del 95%. 
A efectos de comparación, se incluye también un modelo más clásico basado en las 
calidades de audio y vídeo y su interacción, que muestra una correlación menor que el 
modelo basado en degradaciones. Ambos modelos se refinan posteriormente teniendo 
en cuenta el tipo de contenido. Finalmente, las diferentes variantes de los modelos se 
comparan con otros modelos descritos en la literatura. 
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Figura 48. Modelo de calidad para videoconferencia (ITU-T G.1070) 

Las aplicaciones consideradas incluyen Video bajo Demanda (VoD), Televisión sobre 
IP (IPTV) y Televisión Móvil (MoTV). 

Los Factores de Degradación (Impairment Factors, IF) son la contrapartida 'perceptual' 
de las degradaciones técnicas, es decir, el resultado de transformar las degradaciones 
técnicas a una escala de calidad perceptual en términos de degradaciones. Ciertos tipos 
de factores de degradación son aditivos en una escala de calidad perceptual adecuada. 
Este principio ha sido adoptado por ejemplo en el Modelo-E (ETS1996a) [ETS1996a] 
(ITU-T G.107) [ITU2009b], el Modelo T-V [RAA2008a], en [YAM2006a] 
[YAM2008a] (para aplicaciones de videotelefonía e IPTV) y en ITU-T G.1070 
[ITU2007c] (para aplicaciones de videotelefonía). 

Consideran los cinco tipos de contenido audiovisual indicados en la Tabla 41. 

El material analizado consiste en secuencias audiovisules de 16 segundos de duración, 
procesadas para simular 49 degradaciones de audio, 36 de video, y 49 combinaciones 
audiovisuales. 

Para la transmisión se utilizó MPEG2-TS sobre RTP/UDP/IP. Cada paquete RTP 
transporta siete paquetes de MPEG2-TS. 
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Tipo Video Audio 
A Película Voz sobre música 
B Entrevista Voz 
C Fútbol Voz sobre ruido 
D Película Música clásica 
E Vídeo musical Música pop con cantante 

Tabla 41. Tipos de contenido audiovisual en [GAR2009a] [GAR2011a] 

Las condiciones de escucha y visionado son acordes con ITU-T P.800 [ITU1997a], 
ITU-R BT.500-12 [ITU2009d] e ITU-T P.910 [ITU2008k]. Las valoraciones de MOS 
son acordes con ITU-T G.107 (Modelo-E) [ITU-T G.107]. Los resultados se promedian 
para cada tipo de contenido y para todas las secuencias en general. 

Se analizan dos modelos de estimación, uno basado en valoraciones de calidad y otro en 
factores de degradación. Ambos modelos se describen en mayor detalle en la sección 
5.4.1.1. El basado en calidad es una variante del modelo general (bilineal) descrito en 
dicha sección. Tiene la ventaja de que puede aplicarse fácilmente a resultados 
disponibles de otros estudios, en cambio tiene la desventaja de que no permite 
determinar la causa de las pérdidas de calidad. 

Del análisis de correlación entre la Calidad de Audio y Vídeo, la interacción entre 
ambas, y la Calidad Audiovisual, se desprenden las siguientes conclusiones: 

a) El término de interacción es predominante (algo más para Definición Estándar 
que para Alta Definición) 

b) La calidad de vídeo predomina sobre la de audio, especialmente para Alta 
Definición. 

c) El impacto de la calidad de audio/video sobre la calidad audiovisual depende 
de la calidad de video/audio respectivamente. La influencia de cada una de 
ellas es mayor cuanto mayor es la calidad de la otra. El efecto es más notable 
para la influencia de la calidad de audio que para la de vídeo. 

d) Todo lo anterior depende del tipo de contenido. Para algunos tipos de 
contenido no es aplicable. Por ejemplo, para el vídeo musical el impacto de la 
calidad de audio es equiparable al de la calidad de vídeo. 

e) Tambien depende del tipo de degradación (compresión de audio/video, pérdida 
de tramas de audio, pérdida de paquetes de vídeo). 

f) En el caso del vídeo, el efecto de la Tasa de Codificación (VCR) depende 
mucho del contenido, especialmene a bajas tasas. 

Del análisis del modelo basado en degradaciones se desprende lo siguiente: 

a) Todas las degradaciones consideradas (codificación de audio y vídeo, pérdidas 
de tramas de audio y de paquetes de vídeo), así como sus interacciones, tienen 
un impacto significativo en la calidad audiovisual. 

b) En particular, las degradaciones de la calidad de audio tienen un impacto 
significativo en la calidad audiovisual. 

c) Las degradaciones del audio debidas a compresión y a pérdidas tienen un 
impacto significativamente diferente: las pérdidas tienen un impacto mayor. 
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d) En el caso del vídeo, y de la interacción entre audio y vídeo, el impacto 
relativo de cada tipo de degradación depende del tipo de contenido, pero de 
forma diferente según los casos, de modo que en conjunto se compensan, y 
para el conjunto de todas las secuencias parece como si el tipo de degradación 
no influyera. 

e) Los parámetros de codificación del vídeo (p.ej tamaño y/o estructura de GOP, 
número de franjas por trama, etc.) afectan a la calidad percibida, pero no 
introducen nuevos tipos de degradación. 

f) Todos los términos de interacción tienen un impacto similar. 

g) El impacto relativo de cada tipo de degradación, así como de los términos de 
interacción, depende significativamente del tipo de contenido. Para algunos 
contenidos, el impacto de ciertas degradaciones (o interacciones) es 
prácticamente nulo, para otros no. Una misma degradación (o interacción) 
puede tener un impacto significativo para algunos contenidos pero no para 
otros. 

Para la evaluación de los distintos modelos se han utilizado el Coeficiente de 
Correlación de Pearson, la Raiz del Error Cuadrático Medio (RMSE) y la RMSE 
modificada de acuerdo con ITU-T P.863 (ex-P.OLQA) [ITU2011a]. De su análisis se 
desprenden las siguientes conclusiones: 

a) Para Alta Definición, los modelos basados en degradaciones son siempre 
mejores que los basados en calidad. 

b) Para Definición Estándar, las ventajas de los modelos basados en 
degradaciones son menos claras. Estos modelos son siempre mejores que los 
modelos basados en calidad, excepto para los datos de entrenamiento. Esto es 
debido al peor rendimiento del modelo de calidad de vídeo respecto al de 
audio. 

c) Los modelos dependientes del contenido son mejores que los independientes, 
excepto para el modelo basado en degradaciones con datos de entrenamiento. 

Respecto a la comparación con otros modelos existentes, el modelo basado en 
degradaciones e independiente del contenido obtiene resultados de correlación con los 
datos subjetivos similares a los de otros modelos. Hay que tener en cuenta que los 
modelos se basan en distintos formatos de audio y vídeo y distintos tipos de 
aplicaciones, por lo que los resultados no son directamente comparables. 

Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes: 

a) Tanto el tipo de contenido audiovisual como el tipo de degradación influyen 
en la calidad audiovisual percibida. 

b) Los efectos son diferentes dependiendo del formato/resolución (SD/HD) 

c) La interacción entre la calidad de audio y video es el factor predominante tanto 
en SD como HD 

d) El impacto de la calidad de video es significativo para todos los tipos de 
contenido excepto uno en HD, y para un solo tipo de contenido en SD. Por 
tanto, la calidad de video tiene más importancia en HD que en SD. 

e) Los modelos basados en degradaciones dan mejores resultados de correlación 
que los basados en calidad. 
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f) La degradación de la calidad audiovisual no depende del tipo de degradación 
del video,  pero se ve más afectada por las perdidas de tramas de audio que por 
la degradación debida a la codificación de audio. 

g) Los modelos basados en degradaciones e independientes del contenido dan 
mejores resultados que los demás modelos para los datos de prueba. 

h) Los modelos basados en degradaciones son menos robustos frente a errores de 
predicción de la calidad de audio y video que los modelos basados en calidad. 

i) Queda por determinar el grado de especificidad de los tipos de contenidos, así 
como la clasificación e identificación de los mismos. 

j) Queda pendiente el estudio de otros tipos de degradaciones, tipos de 
distribución de pérdidas, parametros de codificación y decodificación, efecto 
de la desincronización entre audio y video, etc. 

Como puede verse, las conclusiones de los distintos estudios son heterogéneas y en 
algunos casos contradictorias. Esto se debe principalmente a la diversidad de las 
aplicaciones, las condiciones experimentales y los métodos de validación. Sin embargo, 
se puede concluir que tanto las interaciones entre los medios como la influencia de cada 
uno de ellos sobre la calidad audiovisual global dependen del tipo de aplicación y de los 
contenidos de las secuencias. El ‘peso’ relativo de cada componente (audio/vídeo) de la 
secuencia audiovisual al parecer depende de la complejidad de la secuencia y de cada 
una de las componentes: Cuanto más compleja es una componente, mayor es su ‘peso’. 
Así, el vídeo complejo (p.ej. con mucho movimiento) parece tener mayor ‘peso’ que el 
vídeo sencillo (busto parlante); la música (p.ej. en un video clip) tiene más ‘peso’ que la 
voz sóla. Por otra parte, todos llegan a una conclusión común: La calidad percibida de 
una secuencia audiovisual está determinada principalmente por la calidad del vídeo. 

El contexto de los distintos estudios se resume en la Tabla 42, y sus conclusiones en la 
Tabla 43. La descripción detallada de los modelos de estimación se incluye en la 
Sección 5.4.1.1. 

Por lo que respecta al efecto de la desincronización entre los flujos de audio y vídeo 
sobre la calidad percibida, en estudios reales de sincronización del movimiento de los 
labios (con contenidos que muestran a un locutor humano), los espectadores perciben el 
audio y el vídeo como sincronizados para retardos de hasta 80ms [STE1996a]. Se 
aprecia una tolerancia consistentemente mayor para el retraso del audio respecto al 
vídeo frente al caso contrario, debido a que es un efecto natural en el mundo real. 

En [WAT1996a] se estudia el efecto de la tasa de imágenes (tramas) en secuencias 
audiovisuales, resultando que para tasas menores de 5tps los flujos de audio y vídeo no 
se reproducen de forma sincronizada. 

ITU-R BT.1359-1 [ITU1998d] incluye una extensa discusión sobre la temporización 
relativa de audio y vídeo. Se especifican umbrales de detectabilidad (-45ms ≤ T ≤ 
+125ms) y aceptabilidad (-90ms ≤ T ≤ +185ms) para errores de temporización entre 
sonido e imagen para contenidos de televisión basados en NTSC/PAL. Otros sistemas 
pueden tener requisitos de sincronización diferentes. 

En ITU-T G.1080 [ITU2008e] se recomiendan valores objetivo (-15ms ≤ T ≤ +45ms) 
para televisión de Definición Estándar (SDTV) en servicios de IPTV. Estos valores 
están muy por debajo de los umbrales de detectabilidad indicados en ITU-R BT.1359-1 
[ITU1998d]. 
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Contenido Formato Método 
Referencia 

Video Audio Duración (vídeo) Subjetivo 

[HOL1997a] 
Realidad 
Virtual 

Voz 10seg 720x576 ACR 

[CHA1998a] 
Videocon 
ferencia 

Voz 10seg 
352x288 
176x144 

ACR 

[ITU1998b] 
[ITU1999c] 

Varias 
Clases 

Varias 
Clases 

Varias Varios ACR 

[ITU1998i] 
Videocon 
ferencia 

+ Gráficos 
Voz 10seg 

352x288 
176x144 

ACR 

[BEE1999a] 
[ITU1997c] 

Anuncios 
Música y 

Voz 
25seg 720x576 ACR 

[JOL2001a] 
Noticias 
Deportes 

Voz, Audio 
Monoaural 

14min 720x576 SSCQE 

[KNO2005a] Varias 
Clases 

Varias 
Clases -- -- BAM 

[WIN2005b] 
[WIN2005c] 
[WIN2006a] 

Vídeo 
móvil 

Audio 
estéreo 

-- 176x144 ACR 

[ITU2007c] 
Videocon 
ferencia 

Voz -- -- ACR 

[CAN2010a] 
[CAN2010b] 

Videocon 
ferencia 

Voz -- -- -- 

[GAR2009a] 
[GAR2011a] 

IPTV 
SD/HD 

Voz,músic
a y otros 

16seg 
1920 

x1080 
ACR 

Tabla 42. Estudios sobre calidad audiovisual – Contexto. 

  

Interacción Influencia 
Referencia 

A→→→→V V→→→→A A→→→→AV V→→→→AV 
[HOL1997a] N/A Fuerte N/A Fuerte 
[CHA1998a] Despreciable Fuerte Débil Fuerte 
[ITU1998i] Débil Fuerte Débil Fuerte 

[ITU1998b][ITU1999c] N/A N/A Débil Fuerte 
 [BEE1999a][ITU1997c] Débil Fuerte Débil Fuerte 

[JOL2001a] Fuerte Despreciable Débil Fuerte 
[KNO2005a] N/A N/A Fuerte Fuerte 

[WIN2005b][WIN2005c][WIN2006a] N/A N/A Fuerte Fuerte 
[ITU2007c] Apreciable Apreciable Fuerte Fuerte 

[CAN2010a][CAN2010b] N/A N/A Fuerte Fuerte 
[GAR2009a][GAR2011a] Apreciable Apreciable Débil Fuerte 

Tabla 43. Interacciones entre la calidad de audio, vídeo, y audiovisual. 

5.4.1.1 Modelos de Estimación 

En [ITU1993j] [ITU1994a] [ITU1997c] [CHA1998a] [ITU1998b] [ITU1998i] 
[BEE1999a] [ITU1999c] [JOL2001a] [WIN2005b] [WIN2006a] [ITU2007c] 
[GAR2009a] [GAR2011a]  se describen varios modelos de estimación de la calidad 
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audiovisual a partir de las medidas o estimaciones de calidad de audio y video por 
separado, para el caso de audio y video sincronizados. Todos estos modelos son casos 
particulares de un Modelo General (modelo bilineal) cuyos parámetros de ajuste 
dependen de la aplicación concreta y de las características (en particular la complejidad 
o contenido de información) de las señales de audio y video: 

QAV = K0 + KA⋅QA + KV⋅QV + KAV⋅QA⋅QV  (45) 

donde 

QAV es la calidad audiovisual cuando audio y vídeo están sincronizados 

QA  es la calidad de audio 

QV  es la calidad de vídeo 

Ki son coeficientes que dependen del tipo de aplicación y de las 
características (complejidad, ancho de banda, etc.) de la secuencia 
audiovisual. 

Dependiendo del tipo de aplicación y de ciertas características de la secuencia (ancho de 
banda y otras) este modelo general puede reducirse a ciertos modelos degradados: 

1. Modelo Lineal (aditivo): 

QAV = K0 + KA⋅QA + KV⋅QV  (46) 

2. Modelo No Lineal (multiplicativo): 

QAV = K0 + KAV⋅QA⋅QV  (47) 

El tipo específico y los coeficientes de cada uno de los modelos se indican en la Tabla 
44. 

  

Tipo de Tipo de Coeficientes 
Referencia 

Aplicación Modelo K0 KA KV KAV 
[WIN2005b] Multiplicativo 1,98 -- -- 0,103 
[WIN2006a] 

TV Móvil 
Lineal -1,51 0,456 0,770 -- 

[ITU1998b] 
[ITU1999c] 

Multimedia Multiplicativo 1,017 -- -- 0,183 

General 1,12 0,007 0,24 0,88 [BEE1999a] 
[ITU1997c] Televisión 

Multiplicativo 1,45 -- -- 0,11 
[ITU1998b] 
[ITU1999c] 

Multimedia Multiplicativo 1,3 -- -- 1,1 

[ITU1998i] Multimedia Multiplicativo 1,51 -- -- 0,12 
Lineal -0,10 0,21 0,12 -- 

[CHA1998a] 
Video 

conferencia Multiplicativo 1,76 -- -- 0,10 
[ITU1993j] Multimedia Multiplicativo 1,30 -- -- 0,11 
[ITU1994a] Multimedia Multiplicativo 1,07 -- -- 0,11 
[GAR2009a] 
[GAR2011a] 

IPTV 
SD 
HD 

General 
30,99 
28,49 

0 
0 

0 
0,13 

0,006 
0,006 

Tabla 44. Modelos de Estimación de la Calidad Audiovisual. 

En [GAR2009a] [GAR2011a] se hace un análisis para distintos tipos de contenidos (ver 
Tabla 41). Los coeficientes para cada tipo se muestran en la Tabla 45. 
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Formato Tipo K0 KA KV KAV 
Todos 28,49 0 0,13 0,006 

A 24,57 0 0,28 0,006 
B 27,50 0 0,11 0,006 
C 24,37 0 0,21 0,005 
D 27,85 0 0,17 0,005 

HD 

E 32,59 0 0 0,007 
Todos 30,99 0 0 0,006 

A 32,77 0 0 0,006 
B 30,21 0 0 0,006 
C 25,83 0 0,15 0,005 
D 32,06 0 0 0,006 

SD 

E 30,83 0 0 0,006 

Tabla 45. Coeficientes para distintos tipos de formato y contenidos. 

Puede observarse lo siguiente: 

a) KA=0 en todos los casos. Esto se debe al predominio de la calidad de vídeo 
sobre la de audio. 

b) Para SD, KV=0 en todos los casos excepto uno, debido a que el efecto de 
ambos (audio y vídeo) es comparable. 

c) Para HD, KV depende significativamente del contenido. 

d) KAV es muy similar en todos los casos. 

En ITU-T G.1070 [ITU2007c] se recomienda un modelo de estimación de la Calidad 
Audiovisual Percibida para aplicaciones de videotelefonía interactiva punto-a-punto 
sobre redes IP. El modelo consta de tres ‘funciones’ o submodelos para la estimación de 
la Calidad de Voz y Vídeo por separado, y para la integración de la Calidad Multimedia 
(audiovisual). El modelo de Integración de la Calidad Multimedia incluye un modelo 
para el cálculo de la Calidad Audiovisual (voz+vídeo) que es una variante del Modelo 
General de Calidad Audiovisual mencionado anteriormente (ecuación 45) en que la 
‘calidad de audio’ se reduce a la Calidad de Voz: 

MMsv = m0 + mS⋅Sq + mV⋅Vq + mSV⋅ Sq⋅Vq (48) 

donde 

MMsv  es la Calidad Audiovisual 

Sq  es la Calidad de Voz 

Vq  es la Calidad de Vídeo 

m0, mS, mV, mSV  son coeficientes que dependen del tamaño de imagen, y de la tarea 
conversacional específica. En el Apéndice II de ITU-T G.1070 [ITU2007c] se definen 
valores provisionales para dichos coeficientes para una tarea conversacional. Dichos 
valores se muestran en la Tabla 46. 
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Tamaño de 
Pantalla 

m0 mS mV mSV 

2,1” 0,5456 -0,1638 0,3626 1,291 
4,2” 0,5457 -0,3255 0,3309 1,494 

Tabla 46. Coeficientes del modelo para videoconferencia (ITU-T G.1070). 

En [HAY2005a] [ITU2005c] se describe un Modelo de Calidad Interactiva Multimodal 
(para aplicaciones de videotelefonía) que tiene en cuenta la influencia del retardo 
conversacional: 

MOSOA = (C1⋅MOSMM+C2) ⋅ (C3⋅MOSR+C4) (49) 

MOSR = C5⋅e
-D/C6+C7  (50) 

donde 

MOSOA es la calidad percibida de la actividad global 

MOSMM es la calidad multimedia 

MOSR  es la calidad de respuesta 

D  es el retardo conversacional 

Ci  son parámetros de ajuste que dependen de la tarea conversacional 

En [GAR2009a] [GAR2011a] se presenta también un modelo de estimación de la 
Calidad Audiovisual para servicios de IPTV basado en factores de degradación, en lugar 
de en evaluaciones de calidad. Los Factores de Degradación (Impairment Factors) son 
la contrapartida 'perceptual' de las degradaciones técnicas, es decir, el resultado de 
transformar las degradaciones técnicas a una escala de calidad perceptual en términos de 
degradaciones. Se parte del principio de que ciertos tipos de factores de degradación son 
aditivos en una escala de calidad perceptual adecuada. Este principio ha sido ya 
adoptado por en el Modelo-E (ETSI ETR 250) [ETS1996a] (ITU-T G.107) [ITU2009b], 
el Modelo T-V [RAA2008a], en [YAM2006a] [YAM2008a] (para aplicaciones 
multimedia interactivas) y en ITU-T G.1070 [ITU2007c] (para aplicaciones de 
videotelefonía). 

El modelo es el siguiente: 

Qav = Qo-Kca.Ica-Kta.Ita-Kcv.Icv-Ktv.Itv-Kcav.Ica.Icv-Ktav.Ita.Itv-Kcatv.Ica.Itv-Ktacv.Ita.Icv (51) 

donde 

Qav es la Calidad Audiovisual (cuando audio y vídeo están sincronizados) 

Qo es el valor máximo de la Calidad Audiovisual (en ausencia de 
degradación) 

Ica es la degradación debida a la codificación de audio 

Icv es la degradación debida a la codificación de video 

Ita es la degradación debida a la transmisión de audio 

Itv es la degradación debida a la transmisión de video 

Kij son parámetros de ajuste que dependen, entre otros factores, del formato 
de imagen y del tipo de contenido. Sus valores para cada caso se indican 
en la Tabla 47. 
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Formato Tipo Qo Kca Kta Kcv Ktv Kcav Ktav Kcatv Ktacv 
Todos 94.33 0.466 0.652 0.713 0.712 −0.008 −0.007 −0.007 −0.009 

A n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
B 94.33 0.539 0.752 0.814 0.727 −0.010 −0.009 −0.008 −0.017 
C 94.33 0 0.685 0.786 0.724 0 −0.007 0 −0.012 
D 94.33 0.416 0.601 0.851 0.724 −0.007 −0.007 −0.007 −0.013 

HD 

E 94.33 0.560 0.711 0.519 0.667 −0.009 −0.008 −0.009 −0.011 
Todos 82.90 0.387 0.539 0.511 0.507 −0.004 −0.005 −0.006 −0.006 

A 82.90 0.333 0.471 0.411 0.523 0 −0.004 −0.008 0 
B 82.90 0.510 0.677 0.521 0.522 −0.006 −0.004 −0.007 −0.012 
C 82.90 0 0.567 0.657 0.462 0 −0.002 0 −0.010 
D 82.90 0.324 0.559 0.472 0.492 −0.004 −0.005 −0.004 −0.005 

SD 

E 82.90 0.309 0.613 0.398 0.484 0 −0.006 0 −0.007 

Tabla 47. Coeficientes para distintos tipos de formato y contenidos. 

En ITU-T G.1070 [ITU2007c] se recomienda un modelo de estimación de la Calidad 
Audiovisual Percibida para aplicaciones de videotelefonía interactiva punto-a-punto 
sobre redes IP. El modelo consta de tres ‘funciones’ o submodelos para la estimación de 
la Calidad de Voz y Vídeo por separado, y para la integración de la Calidad Multimedia 
(audiovisual). El modelo de Integración de la Calidad Multimedia incluye un factor de 
degradación debido al retardo audiovisual (desincronización entre voz y vídeo): 

MMq = m1 + m2⋅MMSV + m3⋅MMT + m4⋅MMSV⋅MMT (52) 

donde 

MMq es la Calidad Multimedia 

MMSV es la Calidad Audiovisual (para voz y vídeo sincronizados) 

MMT es el Factor de Degradación debido al Retardo Audiovisual 

MMT = max (AD+MS,1)  (53) 

AD = m9⋅(Ts+Tv) + m10  (54) 

{ min (m11⋅(Ts–Tv)+m12,0) si Ts ≥ Tv 

MS = {      (55) 

{ min (m13⋅(Tv–Ts)+m14,0) si Tv ≥ Ts 

donde 

AD es el retardo audiovisual absoluto 

MS es el factor de sincronización audiovisual 

Ts es el Retardo de Voz extremo a extremo en un sentido 

Tv es el Retardo de Vídeo extremo a extremo en un sentido 

mi son coeficientes que dependen del tamaño de imagen y de la tarea 
conversacional específica. En el Apéndice II de ITU-T G.1070 
[ITU2007c] se definen valores provisionales para dichos coeficientes, 
para pantallas de 2,1” y 4,2” y formatos de imagen QCIF y QQCIF. 

Los factores MMi se miden en la escala MOS estándar (1-5). 

La correlación con los datos subjetivos es de 0,83 para QVGA, 0,91 para QQVGA. 
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5.4.2 Modelo Propuesto 

En ITU-T J.148 [ITU2003b] se requiere que un modelo de calidad audiovisual incluya 
la sincronización entre audio y vídeo, así como otros aspectos específicos de la 
aplicación. En esta Tesis trataremos la sincronización audio-vídeo de forma separada, y 
luego combinaremos sus efectos con la calidad audiovisual para flujos sincronizados y 
con otras percepciones adicionales, empleando el modelo de evaluación de la calidad 
global para el Servicio de Difusión de Televisión descrito en la sección 5.6. 

5.4.2.1 Modelo de Calidad Audiovisual para Flujos Sincronizados 

Para estimar la calidad audiovisual en el Servicio de Difusión de Televisión para el caso 
de audio y vídeo sincronizados, utilizaremos el modelo basado en calidad descrito en 
[GAR2009a] [GAR2011a] por ser el más reciente, el más específico para IPTV, y por 
tener en cuenta (al menos parcialmente) la influencia del contenido. Utilizaremos el 
modelo basado en evaluaciones de calidad, en lugar del basado en factores de 
degradación, a fin de poder incluir en el mismo la estimación de la calidad de vídeo 
obtenida mediante el modelo propuesto en la sección 5.2.2.1. Las correspondientes 
funciones de valuación y parametrización se describen en detalle en las secciones 
siguientes. 

5.4.2.1.1 Función de Valuación 

El modelo descrito en [GAR2009a] [GAR2011a] proporciona una estimación de la 
calidad audiovisual en la escala de valoración (0-100) utilizada por el Modelo-E (ETSI 
ETR 250) [ETS1996a] (ITU-T G.107) [ITU2009b]. Para su conversión a la escala MOS 
estándar (1-5) utilizaremos la función de conversión especificada en dicha 
recomendación: 

{ 1 QAV < 0 

MOS = { 1+0,035·QAV+ QAV ·( QAV -60)·(100- QAV)·7·10-6 0 ≤ QAV ≤ 100 (56) 

{ 4,5 QAV > 100 

donde 

QAV es el Factor de Calidad Audiovisual, medido en la escala 0-100, igual 
que el Factor-R del Modelo-E 

Esta transformación requiere que los valores nominales de QAV se encuentren dentro del 
rango (0-100), y en particular que el máximo valor nominal sea menor o igual que 100. 
Si el rango de valores nominales fuese más amplio, habría que aplicar a QAV, 
previamente a su conversión a MOS, una transformación similar a la descrita en el 
Apéndice II de ITU-T G.107 [ITU2009b] para aplicaciones de telefonía de Banda 
Ancha. 

5.4.2.1.2 Función de Parametrización 

QAV = K0 + KA⋅QA + KV⋅QV + KAV⋅QA⋅QV  (57) 

donde 

QAV es el Factor de Calidad Audiovisual 
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QA es el Factor de Calidad de Audio, calculado según el modelo propuesto 
en la sección 5.3.2.2. Puesto que este factor ya está medido en la escala 
de valoración del  Modelo-E (1-100), no necesita conversión. 

QV  es el Factor de Calidad de Video, que se calcula a partir de la valoración 
de la calidad de vídeo obtenida mediante el modelo propuesto en la 
sección 5.2.2.1. Puesto que esta valoración se mide en la escala MOS 
estándar (1-5), debe convertirse previamente a la escala de valoración del 
Modelo-E (0-100) empleando para ello la función inversa descrita en el 
Apéndice I de ITU-T G.107 [ITU2009b]. 

  ___ 
QV = 20/3⋅(8-√226⋅cos(h+π/3)) (58) 

donde 
h = 1/3⋅arctan2(x,y)  (59) 

x = 18566 – 6570⋅MOS (60) 
 ________________________________ 

y = 15⋅√-903522+1113960⋅MOS-202500⋅MOS2 (61) 

( arctan(y/x)  x ≥ 0 
arctan2(x,y) = { (62) 

( π-arctan(-y/x) x < 0 

Esta fórmula sólo es válida para 1≤MOS≤4,5. Para MOS>4.5 tomaremos 
QV =100. 

Ki son los coeficientes indicados en la Tabla 45. Normalmente se utilizarán 
los valores independientes del contenido, pero en caso necesario podrían 
utilizarse los valores dependientes del contenido. 

Puesto que KA=0 en todos los casos, el modelo puede reducirse a: 

QAV = K0 + KV⋅QV + KAV⋅QA⋅QV  (63) 

Y en caso de utilizar vídeo de definición estándar (SD), como es nuestro caso, si no se 
tiene en cuenta la dependencia del contenido, entonces KV=0 y el modelo puede 
reducirse a: 

QAV = K0 + KAV⋅QA⋅QV  (64) 

Podría pensarse en un modelo que tuviese en cuenta de forma general la dependencia 
del contenido, en el que los coeficientes Ki dependiesen de: 

1. La clase de secuencia, determinada por la importancia relativa de las secuencias 
de audio y vídeo y su ‘contenido temporal’, tal como se describe en [APT1995a]. 

2. La categoría/clase de audio/vídeo, tal como se especifica en ITU-T P.911 
[ITU1998b] [ITU1999c]. 

3. La complejidad de las secuencias de audio y vídeo, derivada de medidas de 
contenido de información, tales como los valores de ASI/ATI para las secuencias 
de vídeo, y alguna medida adecuada de complejidad para las secuencias de audio. 

Estas posibilidades se dejan pendientes como futuras líneas de investigación. 
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5.4.2.2 Efecto de la Desincronización entre Audio y Vídeo 

5.4.2.2.1 Función de Valuación 

Para la función de valuación de la sincronización entre audio y vídeo en el servicio de 
Difusión de Televisión, proponemos dos alternativas: 

1. Una variación logarítmica entre los umbrales de detectabilidad y aceptabilidad 
especificados en ITU-R BT.1359-1 [ITU1998d], basada en la hipótesis de que la 
calidad decae rápidamente una vez que el retardo o adelanto son detectables (otras 
formas de variación son posibles): 

{ 1 T ≤ -90ms 

{ 26.97–13.29⋅log(-T) -90ms < T < -45ms 

MOS = { 5 -45ms ≤ T ≤ +125ms (65) 

{ 54.26–23.49⋅log T +125ms < T < +185ms 

{ 1 T ≥ +185ms 

donde T es el retardo del audio con respecto al vídeo. Para T<0 el audio se 
adelanta al vídeo, para T>0 el audio se retrasa respecto al vídeo. Para T=0 audio y 
vídeo están sincronizados. 

Los límites son asimétricos debido a la falta de naturalidad del adelanto del audio 
respecto al vídeo. 

2. Una adaptación del Factor de Degradación debido al Retardo Audiovisual descrito 
en ITU-T G.1070 [ITU2007c], teniendo en cuenta las peculiaridades del servicio 
de Difusión de Televisión. 

Puesto que el retardo común de audio y vídeo puede ser absorbido en la memoria 
de amortiguación del reproductor, puede eliminarse el factor (Ts+Tv) 
correspondiente al retardo audiovisual absoluto. 

El modelo resultante es: 

QTav = max (m10+MS,1)    (66) 

{ min (m12+m11⋅TAV,0) si TAV > 0 

MS  =  { 0 si TAV = 0  (67) 

{ min (m14–m13⋅TAV,0) si TAV < 0 

donde 

QTav es la valoración de la calidad debida a la Desincronización 
Audiovisual 

TAV = (TA–Tv)  es el retardo del audio con respecto al vídeo. Para 
TAV<0 el audio se adelanta al vídeo, para TAV>0 el audio se 
retrasa respecto al vídeo. Para TAV=0 audio y vídeo están 
sincronizados. 

Los coeficientes m10,…,m14  deberán calcularse de modo que se correspondan con 
los valores objetivo definidos en ITU-T G.1080 [ITU2008e] y/o los umbrales de 
detectabilidad y aceptabilidad especificados en ITU-R BT.1359-1 [ITU1998d]. 
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Cual de los dos modelos es más adecuado deberá determinarse a partir de medidas de 
calidad reales. La validación de ambas alternativas y la selección del modelo definitivo 
se dejan pendientes como trabajo para el futuro. 

5.4.2.2.2 Funciones de Parametrización 

No hemos encontrado en la literatura ningún modelo aceptado para la estimación del 
retardo relativo entre audio y vídeo a partir de parámetros de Calidad de Servicio y/o 
rendimiento de la red. 

Cabe suponer que dicho retardo podrá calcularse a partir de parámetros generales tales 
como el retardo de transmisión extremo a extremo y/o su variación (jitter), la 
probabilidad de pérdida de paquetes (PLR), etc. 

La obtención o, en su caso, desarrollo de un modelo de este tipo se deja pendiente como 
trabajo para el futuro. 

5.5 TIEMPO DE CAMBIO DE CA�AL 

5.5.1 Estado del Arte 

En [ASG2008a] [SIE2008a] se realiza un análisis detallado de los factores que influyen 
en el Tiempo de Cambio de Canal (TCC) en IPTV, incluyendo la identificación de los 
factores críticos. 

En [ASG2008a] se señala que los usuarios de servicios de IPTV esperan un Tiempo de 
Cambio de Canal (TCC) similar al de la Televisión Analógica (TVA), la Televisión 
Digital Terrestre (TDT), o la Televisión por Cable (TVC), que son prácticamente 
instantáneos (inferiores a 1 segundo). 

Entre los factores que influyen en el Tiempo de Cambio de Canal se incluyen: 

a) El retardo debido a la señalización IGMP, incluyendo el Tiempo de Abandono de 
Grupo (IGMP Leave Time) (TAG) y el Tiempo de Unión (adhesión) a un nuevo 
grupo (IGMP Join Time) (TUG). 

Es un error común creer que éste es el principal factor que afecta al tiempo total de 
cambio de canal, aunque en realidad supone típicamente sólo unos 100ms, menos 
del 10% del tiempo total. 

b) El Tiempo de Adquisición de Claves del Sistema de Acceso Condicional 
(Conditional Access System – CAS). Típicamente supone unos 400ms, 
aproximadamente un 30% del TCC total. 

c) El Tiempo de Decodificación de MPEG, incluyendo: 

i. Adquisición de tramas de Información Específica de Programa (Program 
Specific Information – PSI) 

ii. Adquisición de la Tabla de Asignación/Ubicación de Programas (Program 
Allocation Table – PAT). Debe recibirse una PAT cada 0,5 seg. 

El Tiempo de Decodificación supone típicamente unos 250ms, aproximadamente 
un 20% del TCC total. 
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d) Tiempo de adquisición de la primera Trama Clave, que depende del tamaño del 
Grupo de Imágenes (GOP). En TVC el GOP incluye 12 o 15 tramas, lo que 
supone 0,5 seg aproximadamente. En IPTV se utilizan GOP de mayor tamaño para 
obtener más compresión, lo que supone un tiempo más largo. 

Este es el factor más importante en el Tiempo de Cambio de Canal. En IPTV es 
típicamente de 500ms o mayor, lo que supone un 40% o más del TCC total. 

Con los valores indicados, el TCC  total es típicamente de entre 1 y 1,5 segundos.  

En [SIE2008a] se distingue entre: 

a) Cambio de Canal: inicio de la acción por parte del usuario. 

b) Tiempo de Respuesta (TR): hasta que se empieza a presentar el nuevo canal, 
aunque sea con calidad reducida. 

c) Tiempo de Sintonía (TT): hasta que se obtiene la calidad definitiva. 

d) Tiempo de Transición (TT–TR): durante el que se obtiene una calidad reducida. 

En consecuencia, distinguen dos procesos distintos: 

a) Cambio Rápido con período de Transición: TR ≤ TRmax, TT ≤ TTmax 

b) Cambio Rápido sin período de Transición: TR = TT ≤ TRmax 

Señalan la importancia del Tiempo de Amortiguación (Buffering Time) necesario para: 

a) Adaptar los flujos con Tasa de Codificación Variable (Varible Bit Rate, VBR) a la 
Tasa de Codificación Constante (Constant Bit Rate, CBR) necesaria para la 
reproducción (sería nulo en caso de utilizar CBR) 

b) Compensar la variación en el Retardo de Transmisión (jitter) 

Entre los factores que determinan el Tiempo de Cambio de Canal destacan los 
siguientes: 

a) Determinados por el codificador: 

i. Frecuencia de Tramas Clave 

ii. Retardo de reordenación 

iii. Tamaño de la memoria de amortiguación de VBR 

iv. Frecuencia de PSI (PAT/PMT) 

b) Determinados por la red: 

i. Tiempo de unión/abandono a/de los grupos de multicast 

ii. Retardo en los enlaces de acceso (y extremo a extremo) 

iii. Tamaño de la memoria de amortiguación del ‘jitter’ 

c) Tiempo necesario para gestionar el Acceso Condicional (CA) y los Derechos 
(DRM), incluyendo adquisición de claves, etc. 

d) Tiempo necesario para la recuperación y/o corrección de errores (FEC/RET) 

e) Tiempo de proceso, tanto en el STB como en el dispositivo de presentación 
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La secuencia completa de Cambio de Canal incluye los siguientes pasos: 

a) Abandono/Unión de/a Grupos de Multicast. El Tiempo de Abandono puede ser de 
tan solo unos 10ms si se utiliza ‘Fast Leave’, o de unos 200ms en caso contrario. 

b) Retardo en los enlaces de acceso 

c) Espera por PSI (PAT/PMT), típicamente 50+50 = 100ms. 

d) Espera por una Trama Clave, típicamente entre 250ms y 1seg (para 25tps y GOPs 
de entre 12 y 50  tramas). 

e) Llenado de la memoria de amortiguación, típicamente entre 0,5seg y varios 
segundos. Éste es el principal contribuyente al TCC total, especialmente en caso 
de utilizar VBR. 

f) Reordenación de tramas, típicamente unos 40ms por Trama-B (si no hay Tramas-
B jerárquicas). 

g) Retardo por amortiguación del ‘jitter’ y para permitir DMA eficiente. 

h) Gestión de CA/DRM: a veces esto puede hacerse en paralelo con otros procesos, 
de modo que no contribuya al TCC. Depende mucho del sistema concreto 
empleado. 

i) Corrección de Errores (FEC/RET): Típicamente entre 100 y 500ms para FEC, 
entre 100 y 300ms para RET. 

j) Procesamiento en el STB y dispositivo de presentación (pantalla), incluyendo 
mejoras de calidad, desentrelazado, escalado de imagen y protección contra copia. 
Típicamente, entre 40 y 80ms en el STB, hasta 1 seg para HDCP. Otros procesos 
adicionales pueden conllevar más tiempo. 

El Tiempo Total de Cambio de Canal se desglosa como sigue: 

a) Tiempo de Sintonía: 

i. Espera por PSI 100ms 

ii. Espera por Trama Clave 250ms – 1seg 

iii. Amortiguación de VBR 500ms – 2seg 

iv. Reordenación de tramas 80 – 120 ms 

Total: 
Si se utiliza CBR: 0,5 – 1 seg 

Si se utiliza VBR: 1 – 3 seg 

b) Tiempo adicional 

i. Transmisión de la señal del mando a distancia 8 – 32 ms 

ii. Procesamiento de la orden de Cambio de Canal 10 – 50 ms 

iii. Conmutación (cambio de Grupo de Multicast) 60ms – varios seg 

iv. Corrección de Errores (FEC/RET) 100 – 500 ms 

v. Cierre de la decodificación del antíguo grupo 50 – 100 ms 

vi. Reconfiguración y arranque del decodificador 50 – 100 ms 

Total: 250ms – varios seg 
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El tiempo total desde que se solicita el Cambio de Canal (y por tanto el abandono del 
Grupo de Multicast) hasta que se reciben los primeros datos del nuevo flujo puede ser 
desde 60ms hasta varios segundos. 

El TCC total puede estar entre 0,75seg y varios segundos. Típicamente es de unos 2 
segundos. 

Normalmente, los principales contribuyentes al TCC son el tiempo de espera por tramas 
clave (0,25–1seg) y el retardo de amortiguación de VBR (0,5–2seg). La corrección de 
errores (FEC/RET) puede ser también un factor importante (0,1–0,5seg). 

El Tiempo de Conmutación entre Grupos de Multicast es del orden de los tiempos de 
sintonía de los métodos de difusión tradicionales, y no es usualmente el principal 
contribuyente al TCC. 

En conclusión, los factores que contribuyen de forma más relevante al TCC en IPTV 
son los mismos que en los sistemas de difusión tradicionales. Los factores específicos 
de la transmisión por IP (en particular el tiempo de conmutación ente grupos de 
multicast) no son normalmente los que más contribuyen al TCC. 

En [KOO2006a] [BRU2008a] se propone un modelo para la estimación de la calidad 
percibida a partir del tiempo de cambio de canal en servicios de IPTV. Se hace notar 
que no solamente el tiempo, sino también la fiabilidad del cambio de canal son 
elementos clave de la Calidad Percibida en IPTV. Aunque se dispone de poca 
información sobre requisitos a este respecto, parece ser que tiempos del orden de 1 o 2 
segundos son usuales, y que tiempos inferiores a 1 segundo son satisfactorios. Se basan 
en ideas tomadas de ITU-T G.1030 [ITU2005a] sobre tiempos de descarga de páginas 
Web para establecer una relación logarítmica entre el Tiempo de Cambio de Canal y la 
Calidad Percibida, y en consideraciones generales sobre tiempos de respuesta 
[NIE1994a] para establecer los límites: 

0,1 seg es el límite para percibir una reacción como ‘instantánea’ 

1 seg es el límite para mantener el ‘flujo de pensamiento’ ininterrumpido, 
aunque se pierde la sensación de que el sistema ‘reacciona 
directamente’ a nuestras acciones 

10 seg es el límite para mantener la atención del usuario, sin que piense en 
‘hacer otra cosa’ mientras tanto. 

El modelo propuesto es: 

MOS = QMAX – (QMAX–QMIN)⋅(log T – log TMIN)/(log TMAX – log TMIN) (68) 

Haciendo QMAX=5, QMIN=1, TMIN=0,1seg y TMAX=5seg  resulta: 

MOS = max ( min (2,65–1,02⋅ln(TZ), 5), 1 )  (69) 

donde  TZ  es el Tiempo de Cambio de Canal (zapping). 

La correlación con los datos experimentales es de 0,99. 

Sólo se ha tenido en cuenta el tiempo de cambio del flujo de vídeo; el del flujo de audio 
no ha podido incluirse debido a problemas de sincronización. 

Del modelo se deduce que para obtener un MOS igual o superior a 3,5 (lo que se 
considera como el límite mínimo para una calidad de servicio aceptable según ITU-T 
P.800 [ITU1997a]) son necesarios tiempos inferiores a 0,43seg (muy inferiores a los 
usuales e incluso a los considerados como aceptables). Los resultados no son 
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específicos de IPTV, sino que son aplicables a cualquier servicio de televisión con 
cambio de canal no instantáneo. 

5.5.2 Modelo Propuesto 

5.5.2.1 Función de Valuación 

Para la estimación de la influencia del Tiempo de Cambio de Canal sobre la Calidad 
Percibida en el servicio de Difusión de Televisión se utilizará el modelo descrito en 
[KOO2006a] [BRU2008a]. El Tiempo de Cambio de Canal propiamente dicho se 
estimará a partir de los factores críticos identificados en  [ASG2008a] [SIE2008a]. 

{ 5 TZ < 0.1 seg 

MOS = { 2.65 – 1.02⋅ln(TZ) 0.1 seg ≤ TZ ≤ 5 seg (70) 

{ 1 TZ > 5 seg 

TZ = TL + TJ + TN + TK + TD + TF + TR + TE + TP + TB+ TV (71) 

donde 

TZ es el Tiempo de Cambio de Canal (zapping) 

TL es el Tiempo de Abandono de IGMP (Leave Time) 

TJ es el Tiempo de Unión de IGMP (Join Time) 

TN  es el Retardo en los Enlaces de Acceso (y en general en la red) 

TK es el Tiempo de Adquisición de Claves 

TD es el Tiempo de Decodificación de la Información de Programa 

TF es el Tiempo de Adquisición de la primera Trama Clave 

TR es el Tiempo de Reordenación de Tramas 

TE es el Tiempo de Corrección de Errores 

TP es el Tiempo de Procesamiento 

TB es el Retardo de Amortiguación (Buffering) 

TV es el Tiempo de Decodificación de Vídeo 

De todos ellos, los más importantes son TK, TD, TE, y especialmente TB y TF. Por tanto, 
para los propósitos de esta Tesis, podríamos aproximar TZ por: 

TZ ≈ TK + TD + TF + TE + TB  (72) 

o incluso 

TZ ≈ TF + TB  (73) 

5.5.2.2 Funciones de Parametrización 

No hemos encontrado ningún modelo bien establecido que permita estimar el Tiempo 
de Cambio de Canal, o alguno de sus componentes, a partir de medidas generales de 
Calidad de Servicio (QoS) y/o rendimiento de la red. 
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Algunos de dichos componentes, como por ejemplo el Retardo en los Enlaces de 
Acceso o el Retardo Extremo a Extremo (TN), y los Tiempos de Abandono y Unión de/a 
los Grupos de Multicast (TL y TJ), podrían seguramente obtenerse directamente del 
Sistema de Gestión de Red (NMS), en cuyo caso no se precisaría para ellos un modelo 
de estimación, sino que podrían ser introducidos directamente en la función de 
valuación. 

El Tiempo de Adquisición de la primera Trama Clave (TF) seguramente pueda 
calcularse a partir de la Tasa de Codificación (VCR) y/o el Ancho de Banda de 
Transmisión (TBW), el tamaño y/o estructura del GOP, la frecuencia de PSI, etc. 

El Tiempo de Amortiguación (TB) podría calcularse a partir de los límites de la Tasa de 
Codificación en el caso de usar Tasa de Codificación Variable (VBR), y/o de los límites 
de variación del Retardo Extremo a Extremo (jitter). Otra posibilidad sería utilizar el 
valor del Factor de Retardo (Delay Factor) incluido en el Índice de Entrega de Medios 
(Media Delivery Index, MDI) [IET2006a] [AGI2008a], que puede ser obtenido 
directamente de algunos STB. 

En cualquier caso, la selección y/o desarrollo en su caso de un modelo para la 
estimación del Tiempo de Cambio de Canal (o alguno de sus componentes) a partir de 
medidas de Calidad de Servicio (QoS) y/o rendimiento de la red, se deja pendiente 
como trabajo para el futuro. 

5.6 CALIDAD GLOBAL DEL SERVICIO DE DIFUSIÓ� DE TELEVISIÓ� 

No hemos encontrado en la literatura ningún modelo bien establecido para la estimación 
de la Calidad Global del servicio de Difusión de Televisión a partir de sus componentes 
(Calidad Audiovisual, Desincronización Audio/Vídeo, Tiempo de Cambio de Canal, 
etc).  

En consecuencia, proponemos las siguientes alternativas: 

1. Combinar las valoraciones de la Calidad Audiovisual (QAV), la Calidad debida a la 
Sincronización (QTav) y la Calidad debida al Tiempo de Cambio de Canal (QTcc) 
mediante un modelo lineal: 

QIPTV = KIPTV + KAV⋅QAV + KTav⋅QTav + KTcc⋅QTcc  (74) 

y calcular los coeficientes Ki mediante el método AHP [SAA1990a] descrito en el 
Anexo II. 

2. Combinarlas utilizando un modelo no lineal (con términos de interacción, 
multiplicativos): 

QIPTV = KIPTV + KAV⋅QAV + KTav⋅QTav + KTcc⋅QTcc 

+ KAVTav⋅QAV⋅QTav + KAVTcc⋅QAV⋅QTcc + KTavTcc⋅ QTav⋅QTcc  (75) 

El problema en este caso es la determinación de los coeficientes de los términos de 
interacción. 

3. Utilizar cualquiera de los modelos anteriores, pero basado en Factores de 
Degradación (Ii) en lugar de valoraciones de calidad (Qi). La conversión entre 
unos y otros se haría utilizando las transformaciones especificadas en ITU-T 
G.107 [ITU2009b]. 
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Cuál de estas alternativas es la más adecuada deberá determinarse a partir de su 
validación con respecto a medidas de calidad reales. Dicha validación y la selección del 
modelo definitivo se deja pendiente como trabajo para el futuro. 

A continuación exponemos en mayor detalle las alternativas 1 y 2. 

5.6.1 Modelo Lineal 

QIPTV = KIPTV + KAV⋅QAV + KTav⋅QTav + KTcc⋅QTcc  (76) 

donde 

 QIPTV es la Calidad Global del Servicio IPTV/BTV 

QAV es la Calidad Audiovisual, calculada según se indica en la Sección 5.4.2 

QTav  es la Calidad debida a la Desincronización entre Audio y Vídeo, 
calculada según se indica en la Sección 5.4.2.2 

QTcc  es la Calidad debida al Tiempo de Cambio de Canal, calculada según se 
indica en la sección 5.5.2 

Para calcular los coeficientes Ki utilizaremos el método AHP [SAA1990a] descrito en el 
Anexo II. 

Consideraremos que: 

a) La Calidad Audiovisual es el factor predominante, seguida en importancia por 
el efecto de la Desincronización entre Audio y Vídeo, y en último lugar por la 
influencia del Tiempo de Cambio de Canal. 

b) La Calidad Audiovisual es Considerablemente Más Importante que la 
Sincronización entre Audio y Vídeo, y Extremadamente Más Importante que 
el Tiempo de Cambio de Canal. 

c) La Sincronización entre Audio y Vídeo es Moderadamente Más Importante 
que el Tiempo de Cambio de Canal. 

La Matriz de Importancia correspondiente se muestra en la Tabla 48. 

 

 QAV QTav QTcc 

QAV 1 5 9 

QTav 1/5 1 3 

QTcc 1/9 1/3 1 

Tabla 48. Matriz de Importancia para la Calidad Global del Servicio IPTV/BTV. 

El Máximo Autovalor de esta matriz es λmax=3,029, el Índice de Consistencia 
IC=0,0145, y la Razón de Consistencia RC=0,0251<10%. Por tanto los valores de 
importancia relativa de los distintos factores son aceptablemente consistentes. 

Los coeficientes resultantes (redondeados a dos decimales) se muestran en la Tabla 49. 
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KAV KTav KTcc 

0,75 0,18 0,07 

Tabla 49. Coeficientes del Modelo de Calidad Global del Servicio IPTV/BTV. 

El uso del método AHP hace que si todos los factores tienen el mismo valor, entonces 
QIPTV=QAV=QTav=QTcc. En particular, si QAV=QTav=QTcc=1, QIPTV=1, y si 
QAV=QTav=QTcc=5, QIPTV=5. Por lo tanto, en este caso KIPTV=0. 

El modelo resultante es, por lo tanto: 

QIPTV = 0,75⋅QAV + 0,18⋅QTav + 0,07⋅QTcc  (77) 

5.6.2 Modelo (o Lineal 

QIPTV = KIPTV + KAV⋅QAV + KTav⋅QTav + KTcc⋅QTcc 

+ KAVTav⋅QAV⋅QTav + KAVTcc⋅QAV⋅QTcc + KTavTcc⋅ QTav⋅QTcc  (78) 

donde Qi⋅Qj son los términos de interacción. 

Para estimar los coficientes Kij de los términos de interacción, dividiremos el modelo en 
dos partes: 

QIPTV = KL⋅QL + KI⋅QI (79) 

donde 

QL es el Modelo Lineal presentado en la sección anterior 

QI es el Modelo de Interacción 

QI = KAVTav⋅QAV⋅QTav + KAVTcc⋅QAV⋅QTcc + KTavTcc⋅QTav⋅QTcc (80) 

Para calcular los coeficientes  KL y KI, así como los coeficientes del Modelo de 
Interacción (Kij), utilizaremos asimismo el método AHP. 

Consideraremos que: 

a) La influencia de los factores lineales es Extremadamente Más Importante que 
la de los términos de interacción. 

b) La importancia relativa de los términos de interacción viene determinada por 
la importancia relativa de sus componentes, y por tanto: 

i. La interacción de la Calidad Audiovisual con la Desincronización 
Audio/Vídeo es Moderadamente Más Importante que su interacción con el 
Tiempo de Cambio de Canal. 

ii. La interacción de la Desincronización Audio/Video con la Calidad 
Audiovisual es Extremadamente Más Importante que su interacción con el 
Tiempo de Cambio de Canal. 

iii. La interacción del Tiempo de Cambio de Canal con la Calidad Audiovisual 
es Considerablemente más importante que su interacción con la 
Desincronización Audio/Video. 
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Las correspondientes Matrices de Importancia se muestran en las Tablas 50 y 51. 

 

 QL QI 

QL 1 9 

QI 1/9 1 

Tabla 50. Matriz de Importancia para el Modelo No Lineal de Calidad IPTV. 

 

 QAV⋅⋅⋅⋅QTav QAV⋅⋅⋅⋅QTcc QTav⋅⋅⋅⋅QTcc 

QAV⋅⋅⋅⋅QTav 1 3 9 

QAV⋅⋅⋅⋅QTcc 1/3 1 5 

QTav⋅⋅⋅⋅QTcc 1/9 1/5 1 

Tabla 51. Matriz de Importancia para el Modelo de Interacción para IPTV. 

Para la matriz del Modelo No Lineal, el Máximo Autovalor es λmax=2. Al ser una matriz 
de orden 2, tanto el Índice de Consistencia IC como la Razón de Consistencia RC son 0 
(una matriz de orden 2 siempre es consistente). 

Para la matriz del Modelo de Interacción, el Máximo Autovalor es λmax=3,029, el Índice 
de Consistencia IC=0,0145, y la Razón de Consistencia RC=0,0251<10%. 

Por tanto los valores de importancia relativa de ambas matrices son aceptablemente 
consistentes. 

Los coeficientes resultantes (redondeados a dos decimales) se muestran en las Tablas 52 
y 53. 

 

KL KI 

0,9 0,1 

Tabla 52. Coeficientes del Modelo No Lineal de Calidad IPTV. 

 

KAVTav KAVTcc KTavTcc 

0,67 0,27 0,06 

Tabla 53. Coeficientes del Modelo de Interacción para IPTV. 

Para combinar las Tablas 49, 52 y 53 en un único modelo, hay que tener en cuenta que 
los términos lineales varían entre 1 y 5, mientras que los términos de interacción varían 
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entre 1 y 25. Por ello, es preciso ‘normalizar’ los términos de interacción antes de 
aplicarles sus coeficientes, haciendo 

Qij = 1+ (Qi⋅Qj–1)/6  (81) 

Igual que para el modelo lineal, si todos los factores tienen el mismo valor, entonces 
QIPTV=QAV=QTav=QTcc. Por lo tanto, también en este caso KIPTV=0. 

Teniendo en cuenta todo esto, el modelo resultante es: 

QIPTV = 0,0833 + 0,6750⋅QAV + 0,1620⋅QTav + 0,0630⋅QTcc 

+ 0,0111⋅QAV⋅QTav + 0,0045⋅QAV⋅QTcc + 0,0010⋅QTav⋅QTcc  (82) 

(los coeficientes se han redondeado a cuatro decimales para conservar una precisión 
suficiente). 

Puede comprobarse que: 

Si QAV=QTav=QTcc=1 entonces QIPTV = 0,9999 ≈ 1 

Si QAV=QTav=QTcc=5   QIPTV = 4,9983 ≈ 5 
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CAPÍTULO 6 SERVICIO DE LLAMADAS DE VOZ 

En este capítulo: 

1. Identificamos los factores más relevantes de los que depende la Calidad de Expe-  
riencia en el Servicio de Llamadas de Voz sobre IP (VoIP). 

2. Analizamos el Estado del Arte en cuanto a modelos de Calidad de Voz e influen-  
cia de los Tiempos de Respuesta para el Servicio de Llamadas de Voz. 

3. Seleccionamos un modelo para la estimación de la Calidad de Voz en el Servicio  
de Llamadas de Voz. 

4. Proponemos modelos para la estimación de la influencia de los Tiempos de Res-  
puesta sobre la Calidad Percibida en el Servicio de Llamadas de Voz. 

5. Proponemos un modelo para la Calidad Percibida Global en el Servicio de Llama-
das de Voz, combinando los modelos anteriores. 

 

La Calidad de Experiencia en el servicio de Llamadas de Voz sobre IP (VoIP) (o 
Telefonía sobre IP, ToIP) depende de múltiples factores, entre otros: 

1. La Calidad de Voz 

2. Los Tiempos de Respuesta, incluyendo: 

a) El Tiempo de Espera para Marcación (Tono de Invitación a Marcar) 

b) El Tiempo de Establecimiento de Llamada 

3. La disponibilidad y fiabilidad del servicio. 

4. Condiciones de entorno, tales como el ruido ambiental. 

5. La accesibilidad y facilidad de uso del servicio. 

6. El Servicio de Atención al Cliente. 

En este capítulo nos concentraremos en los aspectos de Calidad de Voz y Tiempos de 
Respuesta del servicio de Llamadas de Voz en Telefonía sobre IP. 

Hasta ahora, el impacto de los tiempos de respuesta en la calidad percibida de los 
servicios de telefonía ha recibido poca atención.  Prácticamente todos los estudios se 
han centrado en la Calidad de Voz. 

6.1 CALIDAD DE VOZ 

6.1.1 Estado del Arte 

Según [WER2003a] los métodos objetivos de medida y/o estimación de la Calidad de 
Voz en servicios de telefonía pueden clasificarse según su modo de funcionamiento en: 
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1. Métodos basados en señal: Basan su funcionamiento en las características de la 
señal recibida. A su vez, pueden dividirse en: 

a) Métodos intrusivos: Se basan en la comparación entre una señal de referencia 
(artificial) y la señal recibida (degradada). 

b) Métodos no intrusivos: Se basan en la reconstrucción de las características de 
la señal original a partir de la señal recibida (degradada) y parámetros de 
rendimiento o calidad de servicio de la red. 

2. Métodos paramétricos (basados en parámetros): Intentan estimar la calidad de la 
señal recibida mediante modelos analíticos de la influencia de diversos parámetros 
de rendimiento o calidad de servicio en la degradación de la señal. 

6.1.1.1 Métodos de Medida de la Calidad de Voz 

La Medida Perceptual de Calidad de Voz (Perceptual Speech Quality Measure, PSQM)  
[BEE1994a] es una versión simplificada de PAQM [BEE1992a], descrita en la Sección 
5.3.1.1. Utiliza el modelo cognitivo de PAQM, extendido con una ponderación 
(weighting) de los intervalos de silencio. Durante el desarrollo de PSQM se observó que, 
al evaluar la calidad de voz en aplicaciones de telefonía, el ruido durante los intervalos 
de silencio es menos importante que durante los intervalos de habla activa. En una 
comparación realizada por ITU-T [ITU1996d], PSQM mostró la mayor correlación 
entre calidad objetiva y subjetiva. PSQM se estandarizó en ITU-T P.861 [ITU1998a]. 

Uno de los principales métodos basados en señal para la evaluación de la calidad de la 
voz en servicios de telefonía tradicional (de banda estrecha) es PESQ (Perceptual 
Evaluation of Speech Quality – Evaluación Perceptual de la Calidad de Voz), definido 
en ITU-T P.862 [ITU2001c]. El resultado del modelo es un valor de MOS. Los 
parámetros (coeficientes) del modelo dependen del idioma. Es un método intrusivo, ya 
que requiere la introducción en el sistema de una señal artificial de referencia. 

Los sistemas reales pueden incluir filtrado y retardo variable, así como distorsiones 
debidas a errores en los canales y codecs de baja tasa de codificación. El método PSQM, 
tal como se describe en ITU-T P.861 [ITU1998a], sólo se recomienda para su uso en la 
evaluación (assessing) de códecs de voz, y no es capaz de tener en cuenta 
apropiadamente el filtrado, el retardo variable, y las distorsiones localizadas de corta 
duración. 

PESQ [ITU2001c] considera estos efectos mediante la ecualización de la función de 
transferencia, el alineamiento temporal, y un nuevo algoritmo para promediar las 
distorsiones en el tiempo. La validación de PESQ incluyó varios experimentos 
destinados a comprobar específicamente su rendimiento frente a combinaciones de 
factores tales como filtrado, retardo variable, distorsiones de codificación y errores de 
canal. PESQ se recomienda para la evaluación de la calidad de voz de terminales de 
telefonía y códecs de voz de banda estrecha (3.1 kHz). 

Basándose en los resultados de las pruebas de validación (benchmark) presentadas en el 
Grupo de Estudio 12 (SG12) de ITU-T, la correlación entre las valoraciones objetivas y 
subjetivas es de 0,935 aproximadamente tanto para datos conocidos como 
desconocidos. 

Cabe señalar también que PESQ no proporciona una evaluación completa de la calidad 
de transmisión. Solamente mide los efectos de la distorsión de la voz y el ruido en un 
solo sentido en la calidad de la voz. Los efectos de la pérdida de intensidad (loudness), 
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el retardo, el efecto local (sidetone), el eco, y otras degradaciones relacionadas con la 
transmisión en dos sentidos, como el ‘recorte central’ (centre clipping), no se reflejan en 
las puntuaciones de PESQ. Por tanto, es posible tener altas puntuaciones de PESQ, pero 
baja calidad de la conexión en su conjunto. 

PESQ compara la señal original (señal de referencia) con una señal degradada que es el 
resultado de transmitir la señal original a través de un sistema de comunicaciones. El 
resultado de PESQ es una predicción de la valoración de la calidad percibida que se 
asignaría a la señal degradada por los participantes en una prueba subjetiva de audición. 

En el primer paso de PESQ se computan una serie de retardos entre la señal original y la 
degradada, uno para cada intervalo temporal en el cual el retardo es significativamente 
distinto al del período anterior. Para cada uno de esos intervalos se calculan los 
correspondientes puntos de inicio y final. El algoritmo de alineamiento se basa en el 
principio de comparar la confianza de tener dos retardos en un cierto intervalo con la 
confianza de tener un único retardo en dicho intervalo. El algoritmo puede manejar 
cambios del retardo tanto durante los períodos de voz activa como durante los silencios. 

Basándose en el conjunto de retardos encontrado, PESQ compara la señal original con 
la señal degradada alineada utilizando un modelo perceptual, tal como se muestra en la 
Figura 49. Se utiliza un modelo computacional del sujeto, consistente en la combinación 
de un modelo perceptual y un modelo cognitivo, para comparar la señal original con la 
degradada, utilizando la información de alineamiento derivada de las señales en el 
módulo de alineamiento temporal. 

 

 

Figura 49. Visión general de PESQ. 

La clave para este proceso es la transformación de ambas señales a una representación 
interna análoga a la representación psicofísica de las señales de audio en el Sistema 
Auditivo Humano (SAH), teniendo en cuenta la frecuencia perceptual (Bark) y la 
intensidad (Sone). Esto se realiza en varias etapas: Alineamiento temporal, alineamiento 
de nivel a un nivel de escucha calibrado, transformación tiempo-frecuencia, 
transformación de frecuencias no lineal (warping) y escalado compresivo de la 
intensidad. 

La representación interna se procesa para tener en cuenta efectos como las variaciones 
locales de ganancia y el filtrado lineal que pueden, si no son demasiado importantes, 
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tener poca significación perceptual. Esto se consigue limitando la compensación y 
aplicándola después del efecto. De este modo se compensan diferencias pequeñas y 
estables entre las señales, mientras que efectos mayores, o variaciones rápidas, se 
compensan sólo parcialmente de modo que el efecto residual permanece y contribuye a 
la distorsión perceptual global. Esto permite utilizar un pequeño número de indicadores 
de calidad para modelar todos los efectos subjetivos. 

En el modelo cognitivo de PESQ se calculan dos parámetros de error, que se combinan 
para obtener una estimación objetiva de la calidad auditiva (MOS). Las ideas básicas 
utilizadas en PESQ se describen en [BEE1994a] [BEE1994c] [BEE1995a] [HOL1994] 
[HOL1994a] [RIX1999a]. 

6.1.1.2 Modelos de Estimación de la Calidad de Voz 

En ITU-T P.564 [ITU2007d] se especifican los requisitos mínimos que deben cumplir 
los modelos de estimación (assessment) de la calidad destinados a la predicción del 
impacto de las degradaciones observadas en redes basadas en IP sobre la calidad 
auditiva en un sentido experimentada por los usuarios finales de aplicaciones de 
Telefonía sobre IP, tanto de banda estrecha (3,1KHz) como de banda ancha (7KHz). 

Los modelos acordes con esta recomendación predicen puntuaciones MOS en la escala 
ACR de calidad auditiva (descritas en ITU-T P.800 [ITU1997a]). Estas puntuaciones 
pueden traducirse a valores de degradación de señal (Ie-eff) mediante las fórmulas 
descritas en ITU-T G.107 [ITU2009b]. El modelo de red para la evaluación del 
rendimiento de la transmisión de aplicaciones multimedia sobre IP se describe en ITU-T 
G.1050 [ITU2007e]. 

Se prevé que la principal aplicación de tales modelos sea la monitorización de la calidad 
de transmisión para propósitos de operación y mantenimiento, y mediciones en apoyo 
de niveles de calidad de servicio (SLAs) entre proveedores de servicios y sus clientes. 
Dichos modelos pueden desplegarse tanto en las ubicaciones finales (origen y destino) 
como en puntos de monitorización intermedios. 

La predicción de la calidad de estos modelos no se basa en el contenido del flujo 
analizado, sino que supone un contenido de voz genérico. El modelo debe tener siempre 
en cuenta el códec utilizado. Este tipo de modelos no puede proporcionar una 
evaluación completa de la calidad extremo-a-extremo ya que sólo reflejan las 
degradaciones en la red IP, que constituye sólo una parte de la conexión. Los efectos del 
nivel de la señal de voz, el ruido acústico de fondo, el retardo, el eco, y otras 
degradaciones relacionadas con el contenido no se ven reflejados. 

Los requisitos establecidos para estos modelos buscan sobre todo evitar ‘falsos 
positivos’ y ‘falsos negativos’, y se aplican a dispositivos que pueden estar ubicados en 
cualquier punto de la red de transmisión de paquetes, incluyendo los dispositivos 
terminales. Deben utilizar únicamente información disponible en la ubicación en la que 
están instalados. 

Los criterios de precisión para este tipo de modelos se basan en la comparación de sus 
resultados con el algoritmo PESQ especificado en ITU-T P.862 [ITU2001c] utilizando 
para ello la correspondencia definida en ITU-T P.862.1 [ITU2003c] para telefonía de 
banda estrecha y en ITU-T P.862.2 [ITU2007f] para telefonía de banda ancha. 

Cuando se utilice un modelo acorde con ITU-T P.564 para monitorización en un punto 
intermedio de la red, se supone que tendrá visibilidad de todos los paquetes en el flujo 
de datos de interés. En aquellas situaciones en que, debido a las características de IP, no 
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todos los paquetes del flujo sean visibles, los resultados pueden no representar 
adecuadamente la percepción de los usuarios. Pueden utilizarse llamadas de prueba 
(artificiales) para pruebas de laboratorio. 

Este tipo de modelos pueden funcionar en tres ‘modos de operación’ distintos, que se 
describen en la Tabla 54. 

 

Ubicación Modo �ombre Descripción 

A 
Operación 
Dinámica 

El modelo utiliza información de los paquetes RTCP-XR 
para optimizar dinámicamente su capacidad de predicción Punto 

Intermedio 
B 

Operación 
Estática 

El modelo se optimiza o configura empleando conocimiento 
‘a priori’ sobre los puntos de terminación. 

Punto de 
Terminación 

C 
Operación 
Embebida 

El modelo tiene acceso a la memoria de amortiguación de la 
fluctuación (jitter) del terminal. 

Tabla 54. Modos de operación de ITU-T P.564. 

En algunos casos puede ser posible estimar la calidad independientemente del tipo de 
terminal, suponiendo un ‘terminal de referencia’ teórico. Este es un caso particular de 
alguno de los modos de operación anteriores, en que el modelo se optimiza para un 
terminal teórico en lugar de uno real. 

Los parámetros de entrada que puede utilizar un modelo en cada uno de los modos de 
operación se indican en la Tabla 55. 

 

Modo Nombre Parámetros de Entrada 

* Todos 
Momento de llegada de los paquetes 
Información de cabeceras RTP, UDP e IP 
Información del códec 

A 
Operación 
Dinámica 

Información del bloque de métricas de VoIP de RTCP-XR 

B 
Operación 
Estática 

Parámetros derivados del cononocimiento ‘a priori’ del terminal 

C 
Operación 
Embebida 

Información de pérdidas de tramas o paquetes en la memoria de 
amortiguación 

Tabla 55. Parámetros de entrada según ITU-T P.564. 

Los resultados de los modelos se dividen en dos grupos: 

1. Calidad de Voz (obligatorio): Predicción del impacto de las degradaciones 
observadas en la red IP sobre la calidad auditiva en un sentido, en forma de un 
valor de MOS-LQON (para aplicaciones de banda estrecha) o MOS-LQOW (para 
aplicaciones de banda ancha), tal como se definen en ITU-T P.800.1 [ITU2006d]. 

La predicción debe estar siempre referida a un intervalo de tiempo que ha de ser 
perceptualmente relevante (entre 8 y 30 segundos). En principio, predicciones o 
estimaciones de calidad para períodos superiores a 32 segundos no tienen sentido 
desde el punto de vista perceptual. 

Se requiere que los modelos produzcan valores de MOS-LQON o MOS-LQOW 
muy cercanos a los producidos por los algoritmos PESQ para banda estrecha 
(ITU-T P.862.1) [ITU2003c] y banda ancha (ITU-T P.862.2) [ITU2007f] 
respectivamente. 
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Debe tenerse en cuenta que la calidad de transmisión, sobre todo para codecs de 
baja velocidad, puede depender fuertemente de factores asociados al contenido del 
flujo de voz, como el hablante, el idioma, y el contenido fonémico (esto es cierto 
también para los métodos subjetivos). Además, los valores de PESQ pueden verse 
afectados por el Factor de Actividad de la Voz (Voice Activity Factor - VAF). El 
resultado del modelo, sin embargo, es independiente del contenido real del flujo 
de voz y de la implementación de los codecs y otros equipos. No deben utilizarse 
puntuaciones de calidad obtenidas por estos métodos sin información adecuada 
acerca de cómo han sido calculadas. Hay que recordar que los resultados 
obtenidos en puntos intermedios no pueden nunca reflejar la calidad extremo-a-
extremo. En este sentido, los resultados obtenidos en los terminales serán en 
general más precisos y consistentes. 

2. Información de diagnóstico (opcional): 

a) Información sobre el códec y su configuración 

b) Tamaño de los paquetes (mínimo, medio y máximo) 

c) Retardo de ida y vuelta (mínimo, medio y máximo) 

d) Variación del retardo (jitter) 

e) Variación media absoluta del retardo de los paquetes (MAPDV) relativa al 
primer paquete. 

f) Porcentaje de paquetes con elevado retardo (más de 50ms sobre el mínimo) 

g) Rango de variación del retardo a corto plazo (máximo-mínimo) 

h) Fracción de paquetes perdidos 

i) Fracción de paquetes descartado 

j) Parámetros de las ráfagas de pérdidas 

k) Retardo introducido por la memoria de amortiguación. 

Finalmente, la recomendación define dos ‘clases de precisión’ para los modelos, 
dependiendo de su capacidad para predecir los valores MOS obtenidos por el algoritmo 
PESQ y la distribución de los errores. Algunos de los requisitos para estas ‘clases de 
precisión’ se muestran en la Tabla 56. 

 

 Clase 
Parámetro C1 C2 

Coeficiente de Correlación > 0,9 > 0,85 
Falsos Negativos < 5% < 5% 
Falsos Positivos < 3% < 3% 

Tabla 56. Clases de precisión de ITU-T P.564. 

El método paramétrico más utilizado para la estimación de la calidad de voz en telefonía 
tradicional es el Modelo-E, definido en ETSI ETR 250 [ETS1996a] e ITU-T G.107 
[ITU2009b]. Este modelo combina los distintos factores que pueden degradar la señal 
de voz (propiedades de los terminales, características de los medios de transmisión, 
algoritmos de codificación, etc.), de modo que a partir de medidas de rendimiento o 
calidad de servicio de la red produce un valor de MOS para la calidad percibida. Es un 
método no intrusivo, y puede ser utilizado para la estimación en tiempo real de la 



 - 263 - 

calidad de voz. Su principal inconveniente es que su aplicabilidad depende mucho de las 
condiciones de entorno. 

El Modelo-E define un índice de calidad de la señal de voz, denominado Factor-R, 
calculado a partir de todos los posibles factores de degradación de la señal. 

El Factor-R depende de una serie de parámetros determinados por el códec utilizado y 
las condiciones de funcionamiento de la red. Su cálculo se basa en un principio básico, 
que dice que ‘los factores psicológicos son aditivos en una escala psicológica’. Algunos 
autores [AND2002a] cuestionan si este principio es aplicable a sistemas más complejos 
como la Telefonía sobre IP. 

En consecuencia, el Factor-R se calcula como la suma de un conjunto de factores que 
influyen en la calidad percibida: 

R = Ro – Is – Id – Ie + A (83) 

donde 

Ro es la relación señal/ruido para 0dBr (es decir, la calidad en ausencia de 
degradación). Por defecto, Ro = 93,2dB. 

Is es la degradación debida a la propia señal de voz 

Id es la degradación debida al retardo 

Ie es la degradación debida al equipamiento (incluyendo la distorsión de 
codificación, Ies) 

A es el Factor de Expectativa, que expresa el descenso en la calidad de la 
voz que el usuario está dispuesto a tolerar debido a las características del 
sistema. En ITU-T G.107 [ITU2009b] se especifican los siguientes 
valores: 

0 para líneas de transmisión por cable 

5 para DECT 

10 para GSM 

20 para comunicaciones por satélite 

El método para el cálculo de la Distorsión debida a la Codificación (Ies) se  especifica 
en ITU-T G.113 [ITU2007n], ITU-T P.833 [ITU2001f] e ITU-T P.834 [ITU2002f]. 
Estas referencias indican cómo calcular un valor (único) de Ies para un códec 
determinado, funcionando a una tasa de codificación (ACR) determinada. En ninguna 
de ellas se indica una fórmula para calcular Ies en función de ACR. 

El Factor-R toma nominalmente valores entre 0 y 100. Valores inferiores a 50 se 
consideran en general inaceptables, y los sistemas de telefonía típicos no obtienen 
valores superiores a 94. Por otro lado, para códecs de banda ancha el valor de R puede 
ser superior a 100, siendo 110 un valor típico para conexiones sin degradación. 

La relación entre el Factor-R y el valor de MOS para la Calidad Percibida viene dada 
por: 

{ 1 R < 0 

MOS  =  { 1+0,035·R+R·(R-60)·(100-R)·7·10-6 0 ≤ R ≤ 100 (84) 

{ 4,5 R > 100 
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En [WER2003a] se realiza un análisis detallado del Modelo-E (para VoIP) en el que se 
identifican las pérdidas de paquetes, el retardo y su variación (jitter) como los 
principales parámetros de rendimiento de la red que afectan a la degradación de la señal 
de voz transmitida sobre IP. La relación entre los parámetros de rendimiento de la red y 
los factores de degradación del Modelo-E se muestran en la Figura 50: 

 

Figura 50. Modelo-E: Factores de degradación y parámetros de red. 

En [SUN2004b] se identifican asimismo el retardo, su variación (jitter) y las pérdidas de 
paquetes como factores críticos  que afectan a localidad de voz, pero se tiene en cuenta 
la existencia de una memoria de amortiguación para la reproducción (de-jitter buffer), 
que mitiga los efectos de la fluctuación del retardo a costa de introducir un mayor 
retardo. El jitter ‘normal’ (contenido dentro de ciertos límites) se absorbe en la memoria 
de amortiguación, y simplemente contribuye al retardo extremo-a-extremo. El jitter 
excesivo hace que se descarten paquetes y por tanto se manifiesta como pérdidas de 
paquetes adicionales. 

El modelo resultante para la relación entre los parámetros de red y los factores de 
degradación del Modelo-E se muestra en la Figura 51. 

 

 

Figura 51. Modelo-E para Telefonía sobre IP. 
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En [SUN2004a] se analizan los modelos detallados para Id e Ie. Id es independiente del 
códec, mientras que Ie depende del tipo de códec utilizado. Teniendo en cuenta que Is 
no depende de la red, y considerando A=0 para líneas de transmisión por cable, el 
modelo resultante para el Factor-R es finalmente el siguiente: 

R = Ro – Id – Ie (85) 

{ 0,024·d d < 177,3 
Id  = { (86) 

{ 0,134·d – 19.503 d ≥ 177,3 

Ie = a·ln(1+b·ρ)+c (87) 

donde 

Ro = 93,2 

d es el retardo extremo a extremo, incluyendo el retardo en la red (dn) y el 
retardo añadido por la memoria de reproducción (db) 

ρ es la probabilidad de pérdidas extremo a extremo (PLR), incluyendo las 
pérdidas en la red (ρn) y las pérdidas en la memoria de amortiguación (ρb) 

a,b,c son coeficientes determinados por el códec según se indica en las Tablas 
57 (PESQ) y 58 (PESQ-LQ). 

 

 
Tabla 57. Parámetros de Is para distintos códecs (PESQ). 

 
Tabla 58. Parámetros de Is para distintos códecs (PESQ-LQ). 

Un aspecto importante de estos modelos es el análisis del patrón de pérdidas de 
paquetes en la red (y en su caso, en la memoria de amortiguación del ‘jitter’), cuyos 



 - 266 - 

efectos se manifiestan en el factor Ie. El Modelo-E original considera solamente 
patrones de pérdidas aleatorios, acordes con el modelo de Bernouilli [MCC1989a]. Sin 
embargo, algunos autores proponen patrones de pérdidas más complejos. Así, 
[CLA2001a] propone un modelo de Markov [MAR1971a] para caracterizar las ráfagas 
de pérdidas, mientras que [SUN2004a] propone un modelo de Gilbert [GIL1960a]. 

En [FER2006a] se describe un sistema para la medida de la Calidad de Voz Percibida en 
servicios de Voz sobre IP (VoIP) basado en el modelo de [SUN2004a]. Este sistema se 
incluye en la plataforma QoSMETER [PAR2006a], que propone una arquitectura 
integrada para la evaluación de la Calidad Percibida por los usuarios a partir de los 
resultados obtenidos mediante diferentes herramientas de medida. 

En ETSI TR 101 329-5 [ETS2002b] se analiza el efecto de la memoria de los usuarios, 
y en consecuencia de la localización de las pérdidas de paquetes, sobre la calidad 
percibida, resultando que las degradaciones ocurridas al principio de la llamada tienen 
menor efecto que las ocurridas al final (es decir, que los usuarios tienden a ‘olvidar’ los 
fallos ocurridos durante la llamada y recordar solamente los ocurridos al final de la 
misma). 

En ITU-T P.563 [ITU2004f] se especifica un método no intrusivo para la estimación 
(assessment) de la calidad de voz en aplicaciones de telefonía de Banda Estrecha  
mediante mediciones en un único extremo (single-ended). El método se presenta y 
describe de forma resumida en [MAL2006a]. 

En [ATI2006a] se especifica el modelo ANIQUE+ (Auditory Non-Intrusive Quality 
Estimation Plus), un modelo perceptual no-intrusivo para la estimación de la calidad de 
voz en sistemas de telefonía de Banda Estrecha. 

En ITU-T G.1070 [ITU2007c] se recomienda un modelo de estimación de la Calidad 
Audiovisual Percibida para aplicaciones de videotelefonía interactiva punto-a-punto 
sobre redes IP. El modelo consta de tres ‘funciones’ o submodelos para la estimación de 
la Calidad de Voz y Vídeo por separado, y para la integración de la Calidad Multimedia 
(audiovisual). El modelo de estimación de la Calidad de Voz se basa en un conjunto de 
suposiciones acerca de las características de los terminales, como la relación de 
intensidad (loudness rating), factores de entorno (p.ej. el nivel de ruido ambiental) y 
características de la red (p.ej. el patrón de pérdidas de paquetes). Se basa en un conjunto 
de parámetros de codificación (tipo de códec, tasa de codificación) y de rendimiento de 
la red (retardo extremo a extremo, probabilidad de pérdida de paquetes, nivel de eco, 
etc.) para producir como resultado un estimación de la calidad de voz en términos de 
MOS. Los coeficientes del modelo dependen de cada códec específico, por lo que se 
almacenan en una ‘Base de Datos de Coeficientes’. 

Los parámetros de entrada del modelo son similares a los utilizados en el Modelo-E 
(ETSI ETR 250) [ETS1996a] (ITU-T G.107) [ITU2009b]. En particular, todos los 
parámetros para los que no se indica lo contrario toman los valores por defecto 
definidos en ITU-T G.107. 

Los parámetros de calidad de la voz se utilizan para calcular un índice de calidad, 
similar al Factor-R del Modelo-E, aunque simplificado para utilizar un menor número 
de parámetros: 

Q = 93,193 – Idte – Ie-eff  (88) 

donde 

Q es el Índice de Calidad de Voz (Factor-Q) 
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Idte es la Degradación debida al Eco 

Ie-eff es la Degradación debida tanto a la Codificación como a la Pérdida de 
Paquetes 

Idte = [(94,769–Re)/2 + (100+(94,769–Re)2/4)1/2 – 1] ⋅ (1-e-Ts) (89) 

Re = 80 + 2,5⋅(TERV–14)  (90) 

TERV = TELR – 40⋅log[(1+Ts/10)/(1+Ts/150)] + 6⋅e-τs  (91) 

τs = 0,3⋅Ts2  (92) 

donde 

TELR es el ‘nivel de eco’ (Talker Echo Loudness Rating) 

Ts es el retardo de voz extremo a extremo en un sentido 

Ie-eff = Ies + (95-Ies)⋅Ppls/(Ppls+Bpls) (93) 

donde 

Ies es la Distorsión debida a la Codificación, calculada según se especifica 
en ITU-T G.113 [ITU2007n], ITU-T P.833 [ITU2001f] e ITU-T P.834 
[ITU2002f] 

Ppls es la Probabilidad de Pérdida de Paquetes de Voz extremo-a-extremo 

Bpls es el ‘Factor de Robustez’ frente a la pérdida de paquetes de voz para el 
códec considerado, tal como se define en ITU-T G.113 [ITU2007n] 

La Calidad Percibida de Voz (Sq) se define en función del índice de calidad Q 
utilizando la misma fórmula empleada en el Modelo-E para calcular MOS a partir del 
Factor-R: 

{ 1 Q < 0 

Sq   = {  1 + 0,035⋅Q + Q⋅(Q-60)⋅(100-Q)⋅7⋅10-6 0 ≤ Q ≤ 100 (94) 

{  4,5 Q > 100 

 

En [HAY2005a] [ITU2005c] se describe un Modelo de Calidad Interactiva Multimodal 
(para aplicaciones de videotelefonía) que tiene en cuenta la influencia del retardo 
conversacional: 

MOSOA = (C1⋅MOSMM+C2) ⋅ (C3⋅MOSR+C4) (95) 

MOSR = C5⋅e
-D/C6+C7  (96) 

donde 

MOSOA es la calidad percibida de la actividad global 

MOSMM es la calidad multimedia 

MOSR  es la calidad de respuesta 

D  es el retardo conversacional 

Ci  son parámetros de ajuste que dependen de la tarea conversacional 
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Podría pensarse en utilizar un modelo similar para Voz sobre IP, reduciendo la Calidad 
Multimedia (MOSMM) a la Calidad de Voz (MOSV), calculada utilizando cualquiera de 
los modelos anteriores. 

6.1.2 Modelo Propuesto 

Tras analizar los modelos descritos en la sección anterior, los candidatos obvios para la 
evaluación de la percepción de la Calidad de Voz en el Servicio de Llamadas de Voz 
sobre IP son el descrito en [WER2003a] [SUN2004a] [SUN2004b] [FER2006a] y el 
recomendado en ITU-T G.1070 [ITU2007c]. 

Tras comparar ambos entre sí, consideramos que el modelo de Calidad de Voz de ITU-
T G.1070 resulta más complicado, demasiado específico para videotelefonía, y con 
demasiadas referencias a parámetros cuya obtención o cálculo resultaría difícil (p.ej. 
TELR y Bpls). Por otra parte, el modelo de [WER2003a] [SUN2004a] [SUN2004b] 
[FER2006a] resulta más sencillo, más específico para VoIP, y sus parámetros resultan 
más sencillos de obtener o calcular. Este modelo ha sido ya utilizado para la estimación 
de la Calidad Percibida en VoIP, con resultados aceptables. 

Por lo tanto, para la evaluación de la percepción de la Calidad del Sonido en el Servicio 
de Llamadas de Voz utilizaremos la adaptación del Modelo-E (ETSI ETR 250) 
[ETS1996a] (ITU-T G.107) [ITU2009b] para Telefonía sobre IP propuesta  por  
[WER2003a] [SUN2004a] [SUN2004b] [FER2006a]. 

Por tanto, los FGV serán: 

1. La Calidad de la Transmisión definida por el Factor-R 

2. Los codecs utilizados en las conversaciones 

La posibilidad de utilizar un modelo similar al descrito en [HAY2005a] [ITU2005c] 
para combinar la Calidad de Voz con la Calidad de Respuesta debida al retardo 
conversacional se deja pendiente como trabajo para el futuro. 

6.1.2.1 Función de Valuación 

La evaluación de la percepción (en la escala MOS [1-5]) viene dada por las ecuaciones 
de la recomendación ITU-T G.107 [ITU2009b]: 

{ 1 R < 0 

MOS  = { 1+0,035·R+R·(R-60)·(100-R)·7·10-6 0 ≤ R ≤ 100 (97) 

{ 4,5 R > 100 

6.1.2.2 Función de Parametrización 

El Factor-R adaptado para VoIP viene dado por: 

R = Ro – Id – Ie (98) 

{ 0.024·d d < 177.3 
Id  = { (99) 

{ 0.134·d – 19.503 d ≥ 177.3 

Ie = a·ln(1+b·ρ)+c (100) 
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donde 

Ro = 93,2 

d es el retardo extremo a extremo 

ρ es la relación de pérdidas extremo a extremo (PLR) 

a,b,c son coeficientes determinados por el códec según se indica en las Tablas 
57 y 58. 

6.2 TIEMPO DE ESPERA PARA MARCACIÓ� 

6.2.1 Estado del Arte 

En ITU-T E.600 [ITU1993b] se define el Tiempo de Espera por el Tono de Marcación 
(Dial Tone Delay). En el Servicio Básico de Telefonía (POTS) es el tiempo transcurrido 
desde que el usuario llamante descuelga (off-hook) hasta la recepción por el mismo del 
tono de invitación a marcar. En ISDN corresponde al Retardo Pre-Selección (pre-
selection delay). 

En ITU-T E.800 [ITU2008a] se define el Retardo (Medio) de Acceso al Servicio (Mean 
Service Access Delay) como el (promedio del) tiempo transcurrido entre el intento 
inicial por parte del usuario de utilizar el servicio y el instante en que el usuario tiene 
acceso al servicio, obtenido dentro de las tolerancias especificadas y otras condiciones 
operativas. 

En ITU-T E.721 [ITU1999e] se recomiendan parámetros y objetivos de rendimiento de 
red (NQoS) para ISDN. Los valores recomendados para el Retardo Pre-Selección se 
muestran en la Tabla 59. 

 

Carga �ormal Carga Alta 
Media 95% Media 95% 
0,6 seg 1,0 seg 1,0 seg 2,0 seg 

Tabla 59. Valores objetivo del Retardo Pre-Selección según ITU-T E.721. 

6.2.2 Modelo Propuesto 

6.2.2.1 Función de Valuación 

No se ha encontrado por el momento ningún modelo aceptado para la estimación de la 
influencia del Tiempo de Espera para Marcación sobre la Calidad Percibida en el 
Servicio de Llamadas de Voz sobre IP. Proponemos utilizar un modelo similar al 
propuesto en la Sección 5.5.2.1 para la estimación de la Calidad Percibida a partir del 
Tiempo de Cambio de Canal en el Servicio de Difusión de Televisión sobre IP, 
empleando como valores límite los recomendados por ITU-T E.721 [ITU1999e], 
indicados en la Tabla 59. 
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Consideraremos que: 

1. El Valor Medio recomendado para Carga Normal proporcionará una calidad 
Aceptable (MOS≈3). 

2. Esperas superiores al 95-Percentil recomendado para Carga Alta proporcionarán 
una calidad Muy Deficiente (MOS=1). 

Haciendo QMAX=5, QMIN=1, TMAX=2seg  y MOS(0,6)=3 resulta TMIN≈0,18seg. 

Por lo tanto, el modelo propuesto es: 

{ 5 TE < 0,18 seg 

MOS = { 2,15 – 1,66⋅ln(TE) 0,18 seg ≤ TE ≤ 2 seg (101) 

{ 1 TE > 2 seg 

donde TE es el Tiempo de Espera hasta recibir el Tono de Invitación a Marcar. 

6.2.2.2 Función de Parametrización 

No hemos encontrado ningún modelo bien establecido que permita estimar el Tiempo 
de Espera para Marcación, o alguno de sus componentes, a partir de medidas generales 
de Calidad de Servicio (QoS) y/o rendimiento de la red. 

La selección y/o desarrollo en su caso de un modelo para la estimación del Tiempo de 
Espera para Marcación (o alguno de sus componentes) a partir de medidas de Calidad 
de Servicio (QoS) y/o rendimiento de la red, se deja pendiente como trabajo para el 
futuro. 

6.3 TIEMPO DE ESTABLECIMIE�TO DE LLAMADA 

6.3.1 Estado del Arte 

En ITU-T E.800 [ITU2008a] se define el Tiempo de Establecimiento de Llamada (Call 
Setup Time) como el tiempo transcurrido desde que la información de direccionamiento 
recogida para el establecimiento de una llamada es recibida por la red (reconocida en la 
línea de acceso del usuario llamante) hasta que el tono de ocupado, tono de llamada o 
señal de respuesta del usuario llamado es recibido por el usuario llamante (reconocido 
en la línea de acceso del usuario llamante). 

En ITU-T E.600 [ITU1993b] se define, para el Servicio Básico de Telefonía (POTS), el 
Retardo Post-Marcación (Post-Dialing Delay) como el tiempo transcurrido entre el final 
de la marcación y la recepción del tono de llamada, una locución adecuada, o el 
abandono de la llamada sin tono. En ISDN corresponde al Retardo Post-Selección (post-
selection delay). 

La importancia del retardo de establecimiento depende del tipo de llamada. Para 
llamadas completadas, el usuario llamado tarda en promedio 8,5 segundos en descolgar, 
por lo que reducir el tiempo de establecimiento por debajo de un segundo 
probablemente no suponga mucha mejora en la calidad percibida. El retardo típico para 
llamadas nacionales (en USA) era de aproximadamente dos segundos en 1998. En la 
actualidad, al menos en USA, las llamadas nacionales se establecen típicamente en uno 
o dos segundos. 
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Basándose en la conexión de referencia para llamadas internacionales especificada en 
ITU-T Q.709 [ITU1993f] (un tramo internacional y dos tramos nacionales), los retardos 
extremo a extremo para la señalización de usuario en ISDN (ISUP) en una llamada 
internacional son aproximadamente tres veces los de una llamada nacional. Por otro 
lado, la señalización Q.931 [ITU1998h] se utiliza solamente en ambos extremos tanto 
de las llamadas nacionales como internacionales. Basándose en esto, pueden esperarse 
retardos de entre 2,5 y 5 segundos para el establecimiento de llamadas internacionales. 

La mayor parte de los estándares de rendimiento existentes para Redes de Conmutación 
de Circuitos no definen explícitamente los retardos de establecimiento de llamadas. En 
su lugar, los requisitos de rendimiento típicamente se expresan en términos de tiempos 
de transferencia en los conmutadores (o en las centrales). 

Así, en ITU-T Q.706 [ITU1993c], Q.716 [ITU1993d], Q.725 [ITU1993e] y Q.766 
[ITU1993g] se especifican objetivos de rendimiento para la Transferencia de Mensajes 
(MTP), Control de Conexiones (SCCP) y Proceso de Llamadas en PSTN (UTP) e ISDN 
(ISUP) en el Sistema de Señalización Número 7 (SS7) de CCITT (ITU-T Q.700) 
[ITU1993i]. 

La recomendación ITU-T E.721 [ITU1999e] proporciona parámetros de Grado de 
Servicio (GOS) de la red para servicios de conmutación de circuitos en ISDN, basados 
en el concepto de Grado de Servicio en ISDN y las guias para la selección de 
parámetros de GOS proporcionadas en ITU-T E.720 [ITU1988b]. Los valores de los 
parámetros suponen que la red y sus componentes son totalmente operativos y tiene en 
cuenta el carácter evolutivo de ISDN y las capacidades del Sistema de Señalización 
No.7 (SS7) [ITU1993i]. 

Los valores de GOS de esta recomendación están pensados para su uso en 
dimensionamiento de redes, y por tanto consideran que la red está en un estado en que 
todos sus componentes son totalmente operativos. ITU-T I.352 [ITU1993h] identifica 
objetivos de rendimiento observables en interfaces especificadas de la red e incluye los 
efectos tanto de la congestión como de los fallos de la red. 

Los valores objetivo para los parámetros de GOS se especifican para carga normal y alta 
(en el sentido de ITU-T E.500 [ITU1998f]). Los valores de retardo se especifican 
mediante el valor medio y el 95-percentil. 

Se distinguen tres tipos de llamadas (conexiones): local, nacional (toll/trunk) e 
internacional. Para cada tipo de conexión, el valor objetivo de GOS es para la media 
ponderada del GOS de todos los pares de nodos de origen y terminación (cuya longitud 
de conexión se encuentra entre los valores típicos) ponderados según el tráfico entre 
ellos. 

Los valores recomendados para el Retardo Post-Selección se indican en la Tabla 60. 

  

Carga �ormal Carga Alta Tipo de 
Llamada Media 95% Media 95% 

Local 3,0 6,0 4,5 9,0 
Nacional 5,0 8,0 7,5 12,0 

Internacional 8,0 11,0 12,0 16,5 

Tabla 60. Valores objetivo para el Retardo Post-Selección según ITU-T E.721. 
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Excepto por el retardo medio para carga normal, todos los demás valores son 
provisionales. 

Para llamadas que requieren búsquedas en bases de datos, habría que añadir un retardo 
adicional por cada búsqueda, que dependerá del tipo de conexión utilizado para la 
búsqueda. 

En [IET1999g] se proponen objetivos de tiempo de establecimiento de llamadas 
derivados de estándares relevantes de ITU-T para ISDN y SS7, como las 
recomendaciones de ITU-T Q.725 [ITU1993e] para PSTN, la Conexión de Señalización 
Hipotética de Referencia (Hypothetical Signaling Reference Connection - HSRC) de 
ITU-T Q.709 [ITU1993f] y los retardos de transferencia de los mensajes en los Puntos 
de Transferencia de Señalización (Signaling Transfer Point - STP) (enrutadores SS7) 
recomendados en ITU-T Q.706 [ITU1993c]; requisitos genéricos de tiempos de 
respuesta de conmutadores publicados por Telcordia (antes Bellcore) [TEL1995a]; y un 
modelo sencillo de flujo de llamadas para ISDN-SS7. Los valores para el retardo en los 
STPs, el número máximo de saltos de señalización, y el retardo de transferencia de 
mensajes de ISUP se combinan para obtener objetivos de media y 95-percentil para el 
tiempo de establecimiento de llamada. Los requisitos de retardo en los conmutadores 
definidos por ITU-T Q.706 [ITU1993c] no se utilizan porque no se indican valores para 
ISDN. Tampoco se incluyen los requisitos de retardo por encolamiento de los mensajes 
de señalización especificados en ITU-T E.733 [ITU1998g]. Los valores propuestos son 
similares a los recomendados por ITU-T E.721 [ITU1999e], aunque los requisitos 
indicados en [IET1999g] pretenden ser para el caso peor. 

Se supone el flujo más simple posible para el establecimiento de llamadas en un entorno 
ISDN-SS7. Se supone que los terminales de usuario son teléfonos ISDN y que utilizan 
señalización Q.931 [ITU1998h] (es decir, ‘Setup’ y ‘Alerting’). Los conmutadores 
utilizan mensajes ISDN para establecer enlaces entre ellos para la posterior 
comunicación de voz. 

Los tiempos de establecimiento de llamadas para PSTN se muestran en las Tablas 61 y 
62. Estos valores deben incrementarse con los retardos de propagación por transmisión 
especificados en ITU-T Q.706 [ITU1993c], indicados en la Tabla 63. 

Aunque los tiempos especificados por ITU para PSTN e ISDN pueden servir como 
punto de partida, dada la diferencia entre SS7 y el transporte de mensajes sobre IP, 
parece más apropiado definir objetivos específicos para Telefonía sobre IP (ToIP), y 
especialmente para el caso de Telefonía sobre Internet. No hemos podido encontrar 
objetivos para el Tiempo de Establecimiento de Llamada en ToIP que incluyan tanto la 
señalización IP como el retardo en los servidores. De hecho, parece improbable que se 
establezcan normas o recomendaciones para retardos de señalización en ToIP y 
especialmente  en Telefonía  sobre  Internet. Es  fundamental  que  el  rendimiento de  la 

 

Retardo (ms) Tamaño 
del Pais 

% 
Conexiones Medio 95% 

50% 2.590-2.682 ≤3.007-3.099 
Grande 

95% 3.040-3.158 ≤3.497-3.615 
50% 2.140-2.206 ≤2.513-2.579 

Medio 
95% 2.590-2.682 ≤3.007-3.099 

Tabla 61. Tiempos de Establecimiento de Llamada para cada tramo nacional. 
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Retardo (ms) Tamaños 
de Paises 

% 
Conexiones Medio 95% 

50% 5.290-5.538 ≤5.909-6.157 Grande a 
Grande 95% 6.230-6.530 ≤6.903-7.203 

50% 5.740-6.014 ≤6.387-6.661 Grande a 
Medio 95% 6.680-7.006 ≤7.378-7.704 

50% 6.190-6.490 ≤6.683-7.163 Medio a 
Medio 95% 7.170-7.522 ≤7.893-8.245 

Tabla 62. Tiempos de Establecimiento para llamadas internacionales. 

 
Retardo (ms) Distancia 

(Km) Cable Fibra Radio 
500 2,4 2,5 1,7 

1.000 4,8 5,0 3,3 
2.000 9,6 10,0 6,6 
5.000 24,0 25,0 16,5 
10.000 48,0 50,0 33,0 
15.000 72,0 75,0 49,5 
17.737 85,1 88,7 58,5 
20.000 96,0 100,0 66,0 
25.000 120,0 125,0 82,5 

Tabla 63. Retardos de Transmisión según ITU-T Q.706. 

señalización en VoIP sea comparable al de las actuales redes de conmutación de 
circuitos. 

En [ELW1997a] se aplica un análisis de colas a un conmutador basado en H.323 
[ITU2009f] para determinar el retardo en el servidor (intra-server delay). El 99-percentil  
se establece en 1,5 segundos. No se considera el retardo de transferencia de los 
mensajes de señalización entre conmutadores. 

En [EYE2000a] se describe un estudio de simulación de los tiempos de establecimiento 
de llamada en Telefonía sobre Internet, basado en trazas de retardos y pérdidas en UDP. 
El énfasis es en el retardo de transporte de la señalización, y las variaciones debidas a 
las pérdidas de paquetes y las consiguientes retransmisiones. El retardo total incluye el 
tiempo de proceso de llamadas en los servidores y el de traducción entre nombres de 
dominio y direcciones IP mediante DNS. Destacan las diferencias entre el uso de H.323 
[ITU2009f], que utiliza TCP, y SIP [IET1999i] [IET2002d], que utiliza UDP con 
recuperación de errores adicional. Una operación básica de redirección en SIP puede 
tardar entre 10 y 100 mseg. Se señala que los tiempos de establecimiento en VoIP, y 
especialmente en Telefonía sobre Internet, pueden ser muy superiores a los usuales en 
PSTN o ISDN, donde son prácticamente instantáneos. Un resultado importante es que el 
control de errores de TCP (utilizado en H.323) puede incrementar significativamente el 
tiempo de establecimiento de las llamadas. En caso de retardos muy largos, puede ser 
necesario proporcionar al usuario información adicional durante el establecimiento de la 
llamada, por ejemplo mediante ‘respuestas provisionales’, para evitar que el usuario 
tenga la sensación de que algo ‘ha ido mal’ y abandone la llamada. 

El objetivo de la simulación es capturar el efecto de las ráfagas de errores en UDP. Para 
ello se utiliza un modelo de errores de dos estados. En el caso de H.323 se considera el 
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escenario de ‘conexión rápida’ (Fast Connect) mostrado en la Figura 52. En el caso de 
SIP se consideran dos escenarios: una conexión simple (Figura 53), y una redirección 
seguida de una conexión simple (Figura 54). 

 
Figura 52. H.323: Conexión Rápida (Fast Setup). 

 
Figura 53. SIP: Conexión Simple. 

 
Figura 54. SIP: Conexión Simple con Redirección. 
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Para cada escenario se consideran tres rutas de diferente longitud y con distinto número 
de conmutadores. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 64. 

 

Tiempo de Establecimiento 
Escenario Ruta Retardo 

Mínimo 95% 
1 1,5 ms 30 ms 600 ms 
2 5,8 ms 40 ms 600 ms 

SIP 
Conexión 

Simple 3 20,6 ms 80 ms 700 ms 
1 1,5 ms 60 ms 650 ms 
2 5,8 ms 70 ms 650 ms 

SIP 
con 

Redirección 3 20,6 ms 120 ms 750 ms 
1 1,5 ms 60 ms 600 ms 
2 5,8 ms 80 ms 1 seg 

H.323 
Conexión 

Rápida 3 20,6 ms 160 ms 800 ms 

Tabla 64. Tiempos de Establecimiento de Llamada para VoIP. 

Los valores mínimos del tiempo de establecimiento están determinados esencialmente 
por el retardo de propagación de ida y vuelta y el tiempo de proceso en los servidores. 
Hay dos causas que incrementan este tiempo mínimo: los retardos en las colas de los 
conmutadores y las retransmisiones debidas a los errores. El 95-percentil está 
prácticamente determinado por el tiempo de espera previo a la primera retransmisión. 

En [IET1999g] se analizan varios escenarios de establecimiento de llamadas para VoIP 
basados en el Protocolo de Control de Pasarelas de Medios (Media Gateway Control 
Protocol) MEGACO/H.248 [IET2000a] [IET2000a] [ITU2005d], comparándolos con 
casos similares en PSTN. Los resultados indican que el Tiempo de Establecimiento de 
Llamada de los sistemas de VoIP es algo peor que el de PSTN, aunque no demasiado. 
Algunas mejoras en algunos elementos de red pueden hacer que los sistemas VoIP 
tengan un rendimiento comparable al de PSTN. 

A fin de comparar el rendimiento de los sistemas VoIP con el de PSTN, se establecen 
varias hipótesis: 

1. Los elementos de red en ambos sistemas tienen tiempos de proceso comparables 
para ejecutar funciones similares en un establecimiento de llamada. La 
comparación puede por tanto hacerse basándose en la complejidad de los sistemas 
(es decir, el número de componentes) y el conjunto de mensajes (número y tipo de 
comandos) que deben ser intercambiados y ejecutados. 

2. Más precisamente, el tiempo de respuesta para crear una conexión en un sistema 
VoIP es comparable al del segmento de Conexión en un conmutador PSTN (que 
tiene un valor medio de 300ms y una probabilidad del 95% de no superar los 
432ms). La división de este Tiempo de Respuesta de Conexión en componentes de 
retardo depende de la implementación. Se asigna el 80-90% del mismo al proceso 
en el Controlador de Pasarela de Medios (Media Gateway Controller - MGC), 
suponiendo que la mayor parte de la funcionalidad inteligente de un conmutador 
reside en el MGC. El tiempo de proceso de una Pasarela de Enlace (Trunking 
Gateway – TGW) se espera que sea mayor que el de una Pasarela Residencial 
(Residencial Gateway – RGW). 
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3. La Pasarela de Señalización (Signaling Gateway – SG) está ubicada cerca del 
MGC, por lo que el retardo de transmisión entre ambos es despreciable. Se supone 
que la SG se comporta como un STP en PSTN, de modo que se utiliza el retardo 
en el STP para el tiempo de proceso en la SG. 

4. El procesamiento de los mensajes de establecimiento de llamadas en el MGC y las 
Pasarelas de Acceso (Access Gateways – AGW) es comparable al procesamiento 
de los mensajes de establecimiento (Setup) de ISDN. 

5. La AGW de terminación no tiene que generar el tono de llamada. En su lugar, 
puede ser generado por la AGW de origen. Por tanto, el retardo de proceso en la 
AGW de terminación puede reducirse. 

El retardo de transmisión en una red IP tiene características diferentes al de una red SS7. 
Para realizar el análisis se han utilizado datos de experimentos en Internet. Datos 
adicionales basados en la metodología definida por el Grupo de Trabajo de IPPM 
podrían utilizarse para refinar las características del retardo de transmisión en IP. 

Los tiempos de proceso estimados para cada Elemento de Red se indican en la Tabla 65. 

 

Tiempo (ms) 
Elemento 

50% 95% 
MGC 255 380 
RGW 30 60 
AGW 30 60 
TGW 60 120 

MGC-MGC 100 200 
MGC-RGW 15 20 
MGC-TGW 20 30 
MGC-AGW 15 20 

SG 20 40 

Tabla 65. Tiempos de Proceso en cada Elemento de Red para VoIP. 

Se han considerado cuatro escenarios de establecimiento de llamadas. Para cada uno, se 
ha calculado el Tiempo de Establecimiento basándose en las características supuestas: 

Escenario 1: Dos RGWs bajo el mismo MGC: 

RGW1 – MGC – RGW2 

Escenario 2: Dos RGWs bajo  dos MGCs distintas: 

RGW1 – MGC1 – MGC2 – RGW2 

Escenario 3: Dos terminales ISDN bajo dos MGCs distintas: 

T1 – AGW1 – MGC1 – MGC2 – AGW2 – T2 

Escenario 4: Dos usuarios PSTN conectados a dos TGWs distintas: 

OLE – SG1 – TGW1 – MGC1 – MGC2 – TGW2 – SG2 – TLE 

Se consideran los siguientes ‘componentes’ para el Tiempo de Establecimiento de 
Llamada: 

Tgc Tiempo de Respuesta de Conexión del MGC 
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Tta Tiempo de Respuesta de Adición de Terminación de la TGW 

Tra Tiempo de Respuesta de Adición de Terminación de la RGW 

Taa Tiempo de Respuesta de Adición de Terminación de la AGW 

Ttm Tiempo de Respuesta de Modificación de Terminación en la TGW 

Trm Tiempo de Respuesta de Modificación de Terminación en la RGW 

Tam Tiempo de Respuesta de Modificación de Terminación en la AGW 

Tcc Retardo de Transmisión entre dos MGCs 

Tcr Retardo de Transmisión entre MGC y RGW 

Tct Retardo de Transmisión entre MGC y TGW 

Tca Retardo de Transmisión entre MGC y AGW 

Tia Retardo de Transmisión entre un Terminal ISDN y AGW 

Ts Tiempo de Respuesta de la SG 

Tisup Tiempo de respuesta del segmento de llamada de mensajes ISUP 

Se supone que los retardos en los elementos de red son mutuamente independientes y 
tienen distribuciones normales. 

Para cada uno de los escenarios se obtiene un modelo específico: 

Escenario 1: RGW1 – MGC – RGW2 

PDD = 2·Tgc + 2·Tra + 8·Tcr + Trm (102) 

Escenario 2: RGW1 – MGC1 – MGC2 – RGW2 

PDD = 2·Tgc + 2·Tra + 8·Tcr + 2·Tcc + Trm (103) 

Escenario 3: T1 – AGW1 –  MGC1 – MGC2 – AGW2 – T2 

PDD = 2·Tgc + 2·Taa + 8·Tca + 2·Tcc + 4·Tia (104) 

Escenario 4: OLE – SG1 – TGW1 – MGC1 – MGC2 – TGW2 – SG2 – TLE 

PDD = 2·Tgc + 2·Tta + 4·Tct + 2·Tcc + 4·Ts + 3·Tisup (105) 

Los Tiempos de Establecimiento de Llamada para cada uno de los escenarios se 
resumen en la Tabla 66, junto con los de escenarios comparables en PSTN. 

 

Tiempo (ms) 
VoIP PST� Escenario 

50% 95% 50% 95% 
1 720 909 150 282 
2 920 1.156 904 1.127 
3 906 1.140 2.140 2.513 
4 1.626 1.936 1.295 1.620 

Tabla 66. Tiempos de Establecimiento de Llamada para VoIP. 

Los Tiempos de Establecimiento de Llamada para los escenarios VoIP son en su 
mayoría comparables a los de PSTN. La única excepción es el Escenario 1, donde los 
usuarios llamante y llamado pertenecen a la misma Central Local. Sin embargo, el 
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Tiempo de Establecimiento para este escenario es menor de 1 segundo, lo que puede 
satisfacer fácilmente las expectativas de los usuarios. Puesto que el principal 
componente del retardo es el Tiempo de Respuesta de Conexión del MGC, una mejora 
de este elemento puede hacer el Tiempo de Establecimiento de Llamada de los sistemas 
VoIP cercano si no mejor que el de PSTN. 

6.3.2 Modelo Propuesto 

6.3.2.1 Función de Valuación 

No se ha encontrado por el momento ningún modelo aceptado para la estimación de la 
influencia del Tiempo de Establecimiento de Llamada sobre la Calidad Percibida en el 
Servicio de Llamadas de Voz sobre IP. Proponemos (igual que hemos hecho en la 
Sección 6.2.2.1 para el Tiempo de Espera) utilizar un modelo similar al propuesto en la 
Sección 5.5.2.1 para la estimación de la Calidad Percibida a partir del Tiempo de 
Cambio de Canal en el Servicio de Difusión de Televisión sobre IP, empleando como 
valores límite los recomendados por ITU-T E.721 [ITU1999e], indicados en la Tabla 60. 

Al igual que en la Sección 6.2.2.1, consideraremos que: 

1. El Valor Medio recomendado para Carga Normal proporcionará una calidad 
Aceptable (MOS≈3). 

2. Esperas superiores al 95-Percentil recomendado para Carga Alta proporcionarán 
una calidad Muy Deficiente (MOS=1). 

Por lo tanto, el modelo propuesto es: 

{ 5 TS < TMIN 

MOS = { K1 – K2⋅ln(TS) TMIN ≤ TS ≤ TMAX (106) 

{ 1 TS > TMAX 

donde TS es el Tiempo de Establecimiento de Llamada. 

Los valores para cada tipo de llamada se muestran en la Tabla 67. 

 

Tipo de 
Llamada 

TMAX TMED TMI� K1 K2 

Local 9,0 3,0 1,000 5,000 1,820 
Nacional 12,0 5,0 2,083 6,677 2,284 

Internacional 16,5 8,0 3,879 8,745 2,763 

Tabla 67. Coeficientes de MOS(TS) para cada tipo de llamada. 

6.3.2.2 Función de Parametrización 

No hemos encontrado ningún modelo ampliamente aceptado para la estimación del 
Tiempo de Establecimiento de Llamada en el servicio de Llamadas de Voz sobre IP a 
partir de medidas genéricas de Calidad de Servicio o rendimiento de la red. 

Tanto los resultados de [EYE2000a] como los de [IET1999g] se basan en aplicar una 
métrica aditiva a los retardos de transmisión y tiempos de proceso en los distintos 
elementos y/o servidores. En [EYE2000a] no se propone ningún modelo concreto, 
mientras que los modelos propuestos en [IET1999g], específicos para cada escenario, 
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resultan de aplicar dicha métrica a cada conjunto de interacciones y servidores 
específico. 

Proponemos generalizar dichos resultados para obtener un modelo genérico basado en 
el número total de interacciones y servidores, sin limitarnos a ningún escenario 
específico. 

El modelo propuesto es el siguiente: 

TEST = ∑i (Ni·TRpi + TPi) + ∑j TCj + TRT (107) 

donde 

TEST es el Tiempo de Establecimiento de Llamada 

i representa el número de agentes/servidores que intervienen en la 
conexión 

j representa el número de conmutadores que participan en la conexión 

Ni es el Número de Interacciones (Petición-Respuesta) con el agente i 

TRpi es el Retardo de Propagación (de ida y vuelta) hasta el agente i 

TPi es el Tiempo de Proceso en el agente i 

TCj es el Retardo de Encolamiento en el conmutador j 

TRT es el Tiempo de Espera debido a las Retransmisiones 

Todos los tiempos implicados se obtendrían del Sistema de Gestión de Red (NMS) o se 
medirían directamente en los elementos (terminales, servidores y conmutadores). 

La búsqueda, selección, o en su caso desarrollo de modelos para la estimación de 
algunos de dichos tiempos en función de parámetros básicos de Calidad de Servicio o 
rendimiento de la red, se deja pendiente como trabajo para el futuro. 

6.4 CALIDAD GLOBAL DEL SERVICIO DE LLAMADAS DE VOZ 

No hemos encontrado en la literatura ningún modelo bien establecido para la estimación 
de la Calidad Global del servicio de Llamadas de Voz a partir de sus componentes 
(Calidad de Voz, Tiempo de Espera para Marcación y Tiempo de Establecimiento de 
Llamada). 

En consecuencia, igual que hemos hecho en la Sección 5.6 para el Servicio de Difusión 
de Televisión en IPTV, proponemos las siguientes alternativas: 

1. Combinar las valoraciones de la Calidad de Voz (QV), la Calidad debida al  
Tiempo de Espera para Marcación (QTM) y la Calidad debida al Tiempo de 
Establecimiento de Llamada (QTEST) mediante un modelo lineal: 

QVoIP = KVoIP + KV⋅QV + KTM⋅QTM + KTEST⋅QTEST  (108) 

y calcular los coeficientes Ki mediante el método AHP [SAA1990a] descrito en el 
Anexo II. 

2. Combinarlas utilizando un modelo no lineal (con términos de interacción, 
multiplicativos): 



 - 280 - 

QVoIP = KVoIP + KV⋅QV + KTM⋅QTM + KTEST⋅QTEST 

+ KVTM⋅QV⋅QTM + KVTEST⋅QV⋅QTEST + KTMTEST⋅ QTM⋅QTEST (109) 

Cuál de estas alternativas es la más adecuada deberá determinarse a partir de su 
validación con respecto a medidas de calidad reales. Dicha validación y la selección del 
modelo definitivo se deja pendiente como trabajo para el futuro. 

A continuación exponemos en mayor detalle ambas alternativas. 

6.4.1 Modelo Lineal 

QVoIP = KVoIP + KV⋅QV + KTM⋅QTM + KTEST⋅QTEST (110) 

donde 

 QVoIP es la Calidad Global del Servicio de Llamadas de Voz sobre IP 

QV es la Calidad de Voz, calculada según se indica en la Sección 6.1.2 

QTM  es la Calidad debida al Tiempo de Espera para Marcación, calculada 
según se indica en la Sección 6.2.2 

QTEST  es la Calidad debida al Tiempo de Establecimiento de Llamada, 
calculada según se indica en la sección 6.3.2 

Para calcular los coeficientes Ki utilizaremos el método AHP [SAA1990a] descrito en el 
Anexo II. 

Consideraremos que: 

a) La Calidad de Voz es el factor predominante, seguida en importancia por la 
influencia del Tiempo de Espera para Marcación, y en último lugar por la 
influencia del Tiempo de Establecimiento de Llamada. 

b) La Calidad de Voz es Considerablemente Más Importante que el Tiempo de 
Espera para Marcación, y Extremadamente Más Importante que el Tiempo de 
Establecimiento de Llamada. 

c) El Tiempo de Espera para Marcación es Moderadamente Más Importante que 
el Tiempo de Establecimiento de Llamada. 

La Matriz de Importancia correspondiente se muestra en la Tabla 68. 

 

 QV QTM QTEST 

QV 1 5 9 

QTM 1/5 1 3 

QTEST 1/9 1/3 1 

Tabla 68. Matriz de Importancia para la Calidad Global del Servicio de Llamadas de 
Voz. 



 - 281 - 

El Máximo Autovalor de esta matriz es λmax=3,029, el Índice de Consistencia 
IC=0,0145, y la Razón de Consistencia RC=0,0251<10%. Por tanto los valores de 
importancia relativa de los distintos factores son aceptablemente consistentes. 

Los coeficientes resultantes (redondeados a dos decimales) se muestran en la Tabla 69. 

 

KV KTM KTEST 

0,75 0,18 0,07 

Tabla 69. Coeficientes del Modelo de Calidad Global del Servicio de Llamadas de Voz. 

El uso del método AHP hace que si todos los factores tienen el mismo valor, entonces 
QVoIP=QV=QTM=QTEST. En particular, si QV=QTM=QTEST=1, QVoIP=1, y si 
QV=QTM=QTEST=5, QVoIP=5. Por lo tanto, en este caso KVoIP=0. 

El modelo resultante es, por lo tanto: 

QVoIP = 0,75⋅QV + 0,18⋅QTM + 0,07⋅QTEST (111) 

6.4.2 Modelo (o Lineal 

QVoIP = KVoIP + KV⋅QV + KTM⋅QTM + KTEST⋅QTEST 

+ KVTM⋅QV⋅QTM + KVTEST⋅QV⋅QTEST + KTMTEST⋅ QTM⋅QTEST (112) 

donde Qi⋅Qj son los términos de interacción. 

Para estimar los coficientes Kij de los términos de interacción, seguiremos el mismo 
método que en la Sección 5.6.2, dividiendo el modelo en dos partes: 

QVoIP = KL⋅QL + KI⋅QI (113) 
donde 

QL es el Modelo Lineal presentado en la sección anterior 

QI es el Modelo de Interacción 

QI = KVTM⋅QV⋅QTM + KVTEST⋅QV⋅QTEST + KTMTEST⋅QTM⋅QTEST (114) 

Para calcular los coeficientes  KL y KI, así como los coeficientes del Modelo de 
Interacción (Kij), utilizaremos asimismo el método AHP. 

Consideraremos que: 

a) La influencia de los factores lineales es Extremadamente Más Importante que 
la de los términos de interacción. 

b) La importancia relativa de los términos de interacción viene determinada por 
la importancia relativa de sus componentes, y por tanto: 

i. La interacción de la Calidad de Voz con el Tiempo de Espera para 
Marcación es Moderadamente Más Importante que su interacción con el 
Tiempo de Establecimiento de Llamada. 
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ii. La interacción del Tiempo de Espera para Marcación con la Calidad de 
Voz es Extremadamente Más Importante que su interacción con el Tiempo 
de Establecimiento de Llamada. 

iii. La interacción del Tiempo de Establecimiento de Llamada con la Calidad 
de Voz es Considerablemente más importante que su interacción con el 
Tiempo de Espera para Marcación. 

Las correspondientes Matrices de Importancia se muestran en las Tablas 70 y 71. 

 

 QL QI 

QL 1 9 

QI 1/9 1 

Tabla 70. Matriz de Importancia para el Modelo No Lineal de Calidad del Servicio de 
Llamadas de Voz. 

 

 QV⋅⋅⋅⋅QTM QV⋅⋅⋅⋅QTEST QTM⋅⋅⋅⋅QTEST 

QV⋅⋅⋅⋅QTM 1 3 9 

QV⋅⋅⋅⋅QTEST 1/3 1 5 

QTM⋅⋅⋅⋅QTEST 1/9 1/5 1 

Tabla 71. Matriz de Importancia para el Modelo de Interacción del Servicio de 
Llamadas de Voz. 

Para la matriz del Modelo No Lineal, el Máximo Autovalor es λmax=2. Al ser una matriz 
de orden 2, tanto el Índice de Consistencia IC como la Razón de Consistencia RC son 0 
(una matriz de orden 2 siempre es consistente). 

Para la matriz del Modelo de Interacción, el Máximo Autovalor es λmax=3,029, el Índice 
de Consistencia IC=0,0145, y la Razón de Consistencia RC=0,0251<10%. 

Por tanto los valores de importancia relativa de ambas matrices son aceptablemente 
consistentes. 

Los coeficientes resultantes (redondeados a dos decimales) se muestran en las Tablas 72 
y 73. 

 

KL KI 

0,9 0,1 

Tabla 72. Coeficientes del Modelo No Lineal de Calidad del Servicio de Llamadas de 
Voz. 
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KVTM KVTEST KTMTEST 

0,67 0,27 0,06 

Tabla 73. Coeficientes del Modelo de Interacción para Llamadas de Voz. 

Para combinar las Tablas 69, 72 y 73 en un único modelo hay que tener en cuenta, igual 
que se hizo en la Sección 5.6.2, que los términos lineales varían entre 1 y 5, mientras 
que los términos de interacción varían entre 1 y 25. Por ello, es preciso ‘normalizar’ los 
términos de interacción antes de aplicarles sus coeficientes, haciendo 

Qij = 1+ (Qi⋅Qj–1)/6 (115) 

Igual que para el modelo lineal, si todos los factores tienen el mismo valor, entonces 
QVoIP=QV=QTM=QTEST. Por lo tanto, también en este caso KVoIP=0. 

Teniendo en cuenta todo esto, el modelo resultante es: 

QVoIP = 0,0833 + 0,6750⋅QV + 0,1620⋅QTM + 0,0630⋅QTEST 

+ 0,0111⋅QV⋅QTM + 0,0045⋅QV⋅QTEST + 0,0010⋅QTM⋅QTEST (116) 

(los coeficientes se han redondeado a cuatro decimales para conservar una precisión 
suficiente). 

Puede comprobarse que: 

Si QV=QTM=QTEST=1 entonces QVoIP = 0,9999 ≈ 1 

Si QV=QTM=QTEST=5   QVoIP = 4,9983 ≈ 5 
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CAPÍTULO 7 SERVICIO DE ACCESO A I�TER�ET 

En este capítulo: 

1. Identificamos los factores más relevantes de los que depende la Calidad de Expe-
riencia en el Servicio de Acceso a Internet, y en particular en los Servicios de    
Navegación (Web Browsing), Correo Electrónico, Transferencia de Archivos   
(FTP) y Compartición de Archivos (P2P).  

2. Analizamos el Estado del Arte en cuanto a modelos de Calidad para los Servi-    
cios de  Navegación, Correo Electrónico, Transferencia y Compartición de Ar-   
chivos. 

3. Proponemos modelos de Calidad para los Servicios de  Navegación, Correo       
Electrónico, Transferencia y Compartición de Archivos, combinando y/o adap-   
tando los modelos analizados. 

4. Proponemos un modelo global para la Calidad Percibida en el Servicio de Acce- 
so a Internet, combinando los modelos anteriores. 

7.1 I�TRODUCCIÓ� 

A diferencia de los servicios de Televisión o Telefonía sobre IP, los servicios asociados 
con el Acceso a Internet (y en general, todos los ‘servicios de datos’) no están 
directamente asociados con los sentidos (vista y oído). Por ello, en estos casos no se 
utilizan modelos de los sistemas sensoriales humanos. En su lugar se analizan los 
factores que más influyen en la satisfacción de los usuarios, y se proponen relaciones 
analíticas, determinadas experimentalmente, entre dichos factores y los parámetros de 
rendimiento o Calidad de Servicio de la red. 

La Calidad de Experiencia en el Servicio de Acceso a Internet depende de muchos 
factores, entre otros: 

1. La calidad de los servicios componentes: 

a) Navegación (Web Browsing) 

b) Correo Electrónico 

c) Transferencia de Archivos (FTP) 

d) Compartición de Archivos (P2P) 

e) Otros: Juegos interactivos (Online Gaming), acceso a Redes Sociales, etc. 

2. La disponibilidad y fiabilidad del servicio global y de los servicios individuales. 

3. Condiciones subjetivas, tales como tarea o el propósito para el que se utilizan los 
servicios. 

4. La accesibilidad y facilidad de uso de los servicios. 

5. El Servicio de Atención al Cliente. 
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En este capítulo nos concentraremos en los aspectos de la Calidad Percibida, tanto del 
servicio global como de los servicios componentes, que dependen más directamente de 
los parámetros de rendimiento de la red IP a través de la cual se accede a dichos 
servicios. 

Dada la extensión y complejidad del capítulo, incluimos a continuación un cuadro 
sinóptico de modo que el lector interesado en un aspecto concreto pueda dirigirse 
directamente a la sección correspondiente. 

 
  Modelo Propuesto 

Funciones de 
Servicio 

Estado del 
Arte 

Modelos de 
Estimación Valuación Parametrización 

7.3.3 
Navegación 7.3.1 7.3.2 

7.3.3.1 7.3.3.2 
7.4.3 

Correo Electrónico 7.4.1 7.4.2 
7.4.3.1 7.4.3.2 

7.5.3 Transferencia de 
Archivos 

7.5.1 7.5.2 
7.5.3.1 7.5.3.2 

7.6.3 Compartición de 
Archivos 

7.6.1 7.6.2 
7.6.3.1 7.6.3.2 

Calidad Global 7.2 -- 7.7 

7.2 IDEAS GE�ERALES 

En [ADT2009a] [ADT2009b] se analizan los requisitos de capacidad en las Redes de 
Acceso a Internet de Banda Ancha en los Estados Unidos de América para el período 
2009-2015. Se define una ‘conexión básica a Internet de Banda Ancha’ como aquella 
que tiene una velocidad de transferencia de información de al menos 768 Kbps en una 
dirección (subida o bajada), de acuerdo con [FCC0000a]. Partiendo de las previsiones 
de [CIS2008a] [CIS2009a] para tráfico total en la red nacional estadounidense en el 
período 2007-2013, convierten dicho volumen total en valores por abonado (household) 
individual. Consideran tres tipos diferentes de redes de acceso (DSL, HFC y WiMAX), 
llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Las redes de acceso ADSL diseñadas según las guías para el Área de Servicio de 
Transporte (Carrier Serving Area) excederán la capacidad requerida para el año 
2015. Las redes VDSL proporcionarán capacidad adicional. 

2. Las redes de acceso HFC con  hasta 250 abonados por Nodo Óptico y dos canales 
de datos de bajada cumplen los requisitos de capacidad actuales pero no los 
futuros. Las redes con hasta 125 abonados por Nodo Óptico y más de dos canales 
de datos de bajada proporcionarían una capacidad que podría ser apenas suficiente 
para el año 2015. 

3. Las redes WiMAX con celdas limitadas en rango (range-limited) con seis sectores 
soportarán unos 30 abonados por celda con la capacidad requerida para el año 
2015.  

La capacidad requerida por abonado (household) en distintos momentos del período 
considerado se muestra en la Tabla 74. 
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Sentido 2009 2012 2015 
Descendente (Kbps) 350 700 1400 
Ascendente (Kbps) 100 200 400 

Tabla 74. Capacidad Requerida por Abonado en los EEUU - Período 2009-2015. 

Como puede verse, se prevé una duplicación de la capacidad requerida por abonado (en 
ambos sentidos) cada tres años. 

Entre las aplicaciones consideradas en el análisis se incluyen: Vídeo por Internet, Redes 
Domésticas, Vídeo en el Televisor, P2P (incluyendo servicios de Vídeo P2P) y 
comunicaciones de vídeo (p.ej. videoconferencia), así como aplicaciones más 
tradicionales (navegación, correo electrónico, VoIP,  juegos interactivos, etc.). 

En [ADT2009b] se investiga especialmente la relación entre la capacidad de la red y la 
‘velocidad de transferencia’ percibida por los usuarios, llegando al concepto de 
velocidad sostenible (percibida por el usuario como ‘mantenible a largo plazo’) en 
oposición a otras definiciones como la velocidad máxima (nominal o ‘de pico’) o la 
‘velocidad ofertada’. Destacan cómo no hay consenso ni en la definición de ‘banda 
ancha’ ni en la definición de ‘velocidad’, que siempre va acompañada de algún 
calificativo: máxima, de pico, nominal, ofertada, configurada, media, disponible, etc. 

Hacen notar que conceptos tales como la velocidad ‘máxima’, ‘ofertada’ o 
‘configurada’ no son demasiado útiles (ni significativos) para los usuarios, que 
probablemente no llegarán a experimentarlas nunca. La velocidad ‘media’ o 
‘disponible’ son más significativas para los usuarios, pero carecen de una definición 
precisa. En la mayoría de las redes la velocidad obtenida por cada usuario individual 
varía significativamente en función de la demanda global. Además, dicha variación 
puede ser muy sensible a pequeños cambios en la distribución del tráfico. La 
‘velocidad’, medida en un instante dado, dice muy poco acerca del rendimiento general 
de la conexión a largo plazo. Incluso si se toman múltiples medidas en distintos 
momentos, no está claro cómo combinarlas para obtener una medida significativa  para 
el usuario.  

La capacidad de la red, en cambio, es constante e independiente de la carga de tráfico. 
Aunque la velocidad real obtenida en un momento dado (por un usuario) no puede 
determinarse directamente a partir de la capacidad, la relación entre la capacidad y la 
demanda es uno de los factores que determinan si pueden o no obtenerse las 
velocidades deseadas. En ese sentido, la capacidad es un facilitador (enabler) de la 
velocidad. 

Para que una definición (medida) de la velocidad  sea significativa, debe derivarse a 
partir de los requisitos de los tipos de aplicaciones más ampliamente utilizados o cuyo 
uso se espera que crezca significativamente. Con este fin, clasifican las aplicaciones en 
tres categorías: 

1. Aplicaciones de distribución (streaming) en tiempo casi-real. Toleran cortos 
períodos de tiempo en los que la velocidad real es menor que la requerida (desde 
pocos segundos a algunos minutos). 

2. Aplicaciones interactivas en tiempo real. Su tolerancia a los descensos en la 
velocidad es del orden de algunas decenas de milisegundos. 
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3. Aplicaciones de transferencia de datos en tiempo no-real. No se ven afectadas por 
los descensos en la velocidad. 

Teniendo en cuenta las necesidades y los porcentajes de utilización (actuales y previstos) 
de los distintos tipos de aplicaciones llegan a la siguiente definición: 

Velocidad (de transferencia) sostenible: La velocidad que un usuario puede obtener con 
una probabilidad del 99% (o lo que es lo mismo, durante el 99% del tiempo de 
conexión). 

Predecir (o estimar) la velocidad sostenible es difícil, ya que depende de un gran 
número de factores relacionados con el uso, en su mayor parte desconocidos ‘a priori’ y 
que además cambian con el tiempo. No hay un modelo sencillo que relacione la 
velocidad sostenible con la capacidad de la red, pero puede obtenerse una relación 
limitativa (bounding relationship) entre capacidad, demanda y velocidad, que puede 
utilzarse para determinar la capacidad requerida para obtener una velocidad sostenible 
determinada. 

La velocidad real obtenida en un momento dado por los usuarios activos de la red es 
usualmente muy superior a la capacidad media por usuario (la capacidad total dividida 
por el número total de usuarios). Si la capacidad total es suficiente para cursar el tráfico 
medio, más un margen suficiente para aceptar los picos de tráfico, entonces la 
velocidad sostenible percibida por los usuarios activos será muy superior a la 
capacidad media. De hecho, de los estudios de simulación realizados se desprende que 
una vez superado cierto margen, el incremento en la velocidad sostenible percibida por 
cada usuario es proporcional al aumento de la capacidad total. Este resultado tiene un 
‘efecto multiplicativo’ en la percepción de la calidad por parte de los usuarios que 
comparten los mismos recursos. El incremento de la capacidad no se ‘reparte’ entre 
todos ellos, sino que cada uno de ellos experimenta un aumento de la velocidad 
sostenible en una fracción importante del aumento total de la capacidad. 

Aplicando estos resultados llegan a los requisitos de ‘capacidad por usuario’ que se 
muestran en la Tabla 75. Como puede verse, dichos requisitos son menores que los 
indicados en la Tabla 74. 

 

Sentido 2009 2012 2015 
Descendente (Kbps) 200 500 1200 
Ascendente (Kbps) 100 150 300 

Tabla 75. Requisitos de Capacidad por Abonado adaptados para Velocidad Sostenible. 

7.3 SERVICIO DE �AVEGACIÓ� 

7.3.1 Estado del Arte 

Existen numerosos estudios que relacionan la percepción subjetiva de la calidad en el 
servicio de navegación por la WEB con parámetros no funcionales como el contenido 
de las páginas web, su accesibilidad, facilidad de uso, seguridad, etc. 

En [BAR2000a] se utiliza el modelo de Despliegue de la Función de Calidad (QFD) 
[AKA1990a] para identificar los factores críticos para la calidad del servicio de 
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navegación, así como su importancia relativa. La mayoría de ellos dependen más del 
contenido de las páginas web que de los parámetros de la red. Los factores de calidad 
más relacionados con el rendimiento de la red son: 

1. Tiempo de carga 

2. Rapidez de navegación 

3. Rapidez de acceso a la información 

Del análisis de estos factores se desprende que los parámetros de rendimiento que más 
influyen en la percepción de la calidad por parte de los usuarios finales son el retardo 
total (extremo a extremo) y el ancho de banda (velocidad de descarga) efectivo o 
‘sostenido’. 

En [WOO2000a] se analiza el retardo total, descomponiéndolo en los siguientes 
componentes: 

1. Retardo en la red local 

2. Retardo en la red entre el punto de acceso y el destino 

3. Tiempo de procesamiento del navegador 

4. Tiempo de procesamiento en el servidor (http) 

5. Tiempo de procesamiento en los servidores de aplicaciones 

6. Tiempo de procesamiento en las bases de datos 

Es decir, hay que distinguir entre el retardo debido a la red y el tiempo de proceso en los 
servidores y el navegador. En ese sentido, son muy diferentes los casos de las páginas 
dinámicas frente a las estáticas. 

En [KRI2000a] se identifican los siguientes factores que influyen en el retardo total: 

1. Retardo de la red 

2. Carga del servidor 

3. Número de objetos y tamaño total de la página 

4. Tiempo de resolución del DNS 

5. Efectos de redirección, almacenamiento intermedio (caching), etc. 

6. Opciones específicas de los protocolos 

En [VAN2004a] se identifica la ‘latencia’ o ‘tiempo de descarga’ de las páginas como el 
factor determinante de la calidad percibida por los usuarios en el servicio de navegación 
por la Web. Los tiempos considerados para el análisis de la calidad percibida son dos: 

1. Tiempo de respuesta: desde que el usuario solicita la página hasta que empieza a 
percibir su descarga 

2. Tiempo de transferencia: desde que el usuario percibe el comienzo de la descarga 
hasta la descarga completa de la página. 

Según este estudio, la calidad percibida por los usuarios (medida en la escala MOS) 
puede aproximarse mediante una función logarítmica del tiempo total de descarga de las 
páginas (se describe en detalle en la Sección 7.3.2). 
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En [BHA2000a] se determina experimentalmente la valoración de la calidad percibida 
por los usuarios en función del tiempo de descarga, dependiendo de si la carga de las 
páginas es o no incremental. Los resultados se muestran en la Tabla 76. 

 

 

Tabla 76. Calidad percibida en función del Tiempo de Descarga. 

Este estudio concluye también que: 

1. Al aumentar la duración de la sesión, disminuye la tolerancia al retardo por parte 
de los usuarios. 

2. La retroalimentación durante el tiempo de espera aumenta la tolerancia al retardo. 

En [CHA2000a] [CHA2001a] [CHA2001b] se analiza el tráfico asociado a los servicios 
de navegación basados en TCP, llegando a las siguientes conclusiones: 

1. El tráfico basado en TCP es ‘elástico’, ya que TCP adapta la velocidad de 
transmisión (bit rate) a los recursos disponibles. 

2. Las medidas clásicas de Calidad de Servicio (QoS), tales como PLR, retardo, 
‘jitter’, etc., no son adecuadas para este tipo de tráfico. 

3. Una medida de QoS adecuada para este tipo de tráfico debería considerar el ancho 
de banda ‘obtenible’ (sostenible) como parámetro relevante. 

4. Este tipo de medida tiene más relación con el rendimiento (QoS) percibido por los 
usuarios. 

En [CHA2000a] se define un valor normalizado, el ‘factor de eficiencia de uso’ (o, 
menos formalmente, el ‘factor de diversión’ o ‘fun factor’) (Φ) de un enlace de acceso, 
como la relación entre los valores ideal (máximo o nominal) y real (medido) del tiempo 
de transferencia de una página o archivo, o lo que es lo mismo, entre la capacidad y el 
ancho de banda sostenible del enlace. 

De las medidas realizadas se deduce que una definición simplista del ‘fun factor’ basada 
en la capacidad nominal de las líneas de acceso es inadecuada para valores altos de 
dicha capacidad, ya que produce valores exageradamente bajos del ‘fun factor’. 

Asimismo se observa que el tiempo de resolución de nombres (DNS) puede tener un 
impacto importante sobre el tiempo de descarga. Los tiempos de DNS deben ser 
inferiores a 300ms para obtener una calidad percibida elevada (Φ≈1). Los valores 
medios (≈10seg) no reflejan la situación típica, ya que el 90% de las respuestas se 
obtienen en 175ms o menos en ADSL, y en 2 segundos o menos en ISDN. 

Se concluye que la definición del ‘fun factor’ debería incluir una combinación de 
componentes basados en retardo (latencia) y velocidad de descarga (ancho de banda). 

En [CHA2001b] se investigan varias definiciones alternativas del ‘fun factor’, teniendo 
en cuenta el tiempo de respuesta, el tiempo de descarga, el tamaño de página y la 
velocidad de descarga. Estas definiciones se describen en detalle en la Sección 7.3.2. 
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Desde el punto de vista del usuario, la latencia (retardo) entre la selección de un enlace 
y la presentación completa del contenido (página) correspondiente, es el factor de 
rendimiento más relevante. Dada la gran variación del tamaño de las páginas, una 
medida basada en la velocidad de descarga es más adecuada que una basada sólo en el 
retardo, al menos para la fase de descarga. 

Analizan especialmente el caso en que se descargan múltiples elementos (objetos) en 
respuesta a una única petición del usuario. El comportamiento depende mucho de las 
características del navegador y del servidor. 

La velocidad de descarga está limitada por tres factores: 

1. El ancho de banda de la línea de acceso 

2. El ancho de banda disponible en la red troncal (Internet) 

3. La velocidad de descarga del servidor. 

Parece ser que los usuarios toleran bien unos 8 segundos de tiempo de descarga de una 
página [BHA2000a]. 

En [HEY1997a] [LIN1999a] [RIE2000a] se utilizan ‘factores de retardo’ para describir 
el incremento en el tiempo de transferencia debido a la presencia de tráfico adicional. 
Estos factores son aproximadamente los inversos de los ‘factores de eficiencia’ (fun 
factors) de [CHA2000a], aunque hay que tener en cuenta que el valor medio del inverso 
de una variable no es igual al inverso del valor medio de la misma. Además, los factores 
de retardo utilizan un promedio temporal, mientras que para los factores de eficiencia se 
utiliza el promedio entre conexiónes. En consecuencia, los factores de retardo enfatizan 
la calidad de las conexiones largas, mientras que los factores de eficiencia enfatizan la 
de las conexiones cortas. Tanto los factores de eficiencia como los de retardo son útiles 
solamente para evaluar servicios basados en una única conexión. Sin embargo, los 
navegadores actuales utilizan usualmente múltiples conexiones en paralelo. Muchos de 
ellos, además, abren dichas conexiones por anticipado, antes de que sean realmente 
necesarias, lo cual influye asimismo en los resultados. 

En [CHE2002a] [CHE2003a] se estudia la influencia en la calidad percibida de la 
disponibilidad del servicio, medida por la frecuencia de intentos de conexión fallidos. 
Distinguen entre los fallos debidos al vencimiento del tiempo máximo de espera y los 
producidos antes de que se cumpla dicho tiempo. 

7.3.2 Modelos de Estimación 

Según [VAN2004a] la calidad percibida por los usuarios (medida en la escala MOS) 
puede aproximarse mediante una función logarítmica del tiempo total de descarga (T) 
de las páginas: 

{ 5 T < 2 seg 

MOS = { 5 – log2 T/2 2 seg ≤ T ≤ 30 seg  (117) 

{ 1 T > 30 seg 

Es decir: 

1. Para un tiempo de descarga de hasta 2 segundos, la calidad se percibe como 
excelente 
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2. Para un tiempo de descarga superior a 30 segundos, la calidad se percibe como 
inaceptable 

3. Entre 2 y 30 segundos, la percepción de la calidad decrece logarítmicamente a 
razón de aproximadamente 1 punto cada vez que se duplica el tiempo de descarga. 

Esa expresión es un caso particular de la función genérica de utilidad descrita en 
[RIC1998a], definida a partir de valores umbrales para satisfacción máxima y mínima. 

En [CHA2000a] se define el ‘factor de eficiencia de uso’ de un enlace de acceso (o, 
menos formalmente, el ‘factor de diversión’ o ‘fun factor’) como la relación entre los 
valores ideal (máximo o nominal) y real (medido) del tiempo de transferencia de una 
página o archivo, o lo que es lo mismo, entre la capacidad y el ancho de banda 
sostenible del enlace: 

Φ = Tideal/Treal = E[B]/CL  (118) 

donde 

Tideal es el tiempo de transferencia cuando se utiliza la capacidad total 

Treal es el tiempo de transferencia cuando se utiliza el ancho de banda 
disponible (sostenible) 

E[B] es el valor medio (esperanza estadística) del ancho de banda disponible, 
es decir, el ancho de banda ‘sostenido’ 

CL es la capacidad total del enlace 

Nótese que el ancho de banda ‘sostenido’ (valor medio) utilizado en esta definición no 
coincide con el ancho de banda ‘sostenible’ (99-percentil) definido en [ADT2009b]. 

Φ toma valores entre 0 y 1: 0 corresponde a una calidad inaceptable (tiempo de 
descarga infinito, velocidad de descarga nula), mientras que 1 corresonde a la calidad 
máxima (tiempo de descarga mínimo, velocidad de descarga máxima). Tiempos de 
descarga inferiores a 1 o 2 segundos darían como resultado Φ=1. Se podría tener en 
cuenta el tiempo de reacción (hasta que se empieza realmente a descargar la página) 
haciendo Φ≤0,9 si transcurren más de 2 segundos antes del inicio de la descarga. 

Se concluye que existe una relación entre el valor medio del ‘fun factor’ (φ) y la 
probabilidad de pérdida de paquetes (ploss). Para resultados de simulación se obtiene: 

φ = E[Φ] = 1 - ploss  (119) 

Para medidas reales la relación es mucho menos directa, y los valores del ‘fun factor’ 
son generalmente mucho mayores de lo estimado a partir de las pérdidas. 

En [CHA2001a] [CHA2001b] se refina la definición del ‘fun factor’ para incluir el 
tiempo de respuesta, el tiempo de descarga, el tamaño de página y la velocidad de 
descarga. Se proponen y analizan varias definiciones alternativas. En primer lugar se 
define el ‘fun factor’ correspondiente a la velocidad de descarga: 

ΦR = min(1,RL/rt)  (120) 

donde 

RL es la tasa (velocidad) de descarga de la página 

rt es la tasa (velocidad) de descarga objetivo 
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A continuación se proponen varias maneras de combinar medidas de retardo y velocidad 
de descarga en un único ‘fun factor’: 

Φ1 = ½⋅(min(1,RL/rt)+min(1,dt/TD))  (121) 

Φ2 = min(min(1,RL/rt),min(1,dt/TD))  (122) 

Φ3 = min(1,(RL/rt⋅dt/TD)½)   (123) 

Φ4 = min(1,( dt+BL/rt)/(TD+TL))  (124) 

donde 

TD es el tiempo de respuesta (hasta que comienza la descarga) 

TL es el tiempo de descarga (desde que comienza hasta que termina) 

BL es el tamaño de la página 

RL = BL/TL  es la tasa (velocidad) de descarga de la página 

rt es la tasa (velocidad) de descarga objetivo 

dt es el retardo de descarga objetivo 

Usando dt = 0,5 seg, se obtienen los resultados (valores medios) indicados en la Tabla 
77. 

 rt (Kbps) ΦΦΦΦR ΦΦΦΦ1 ΦΦΦΦ2 ΦΦΦΦ3 ΦΦΦΦ4 
ADSL 500 0,47 0,62 0,40 0,64 0,59 
ISD� 50 0,61 0,61 0,43 0,63 0,57 

Tabla 77. Valores medios de los ‘fun factors’ para dt=0,5 seg. 

Φ2 establece el límite inferior para las otras definiciones. 

Φ4 parece ser la definición más adecuada, ya que proporciona la mejor ‘relevancia 
relativa’ entre retardo y velocidad, dependiendo del tamaño de las descargas. 

El Ancho de Banda Sostenido de una conexión TCP está limitado por el Retardo de Ida 
y Vuelta (Round Trip Time – RTT), para una probabilidad de pérdidas de paquetes 
(PLR) dada: 

______ 
B = 1/TRT·√3/(2·b·p)  (125) 

donde 

B es el Ancho de Banda Sostenido 

TRT es el Retardo de Ida y Vuelta 

b es el número de paquetes reconocido en cada reconocimiento (ACK) 

p es la probabilidad de pérdida de paquetes (PLR) 

El valor de b varía entre 1 y 2. Su valor medio es aproximadamente 1,3. 

Las conexiones usadas en HTTP son usualmente muy cortas y generalmente no 
alcanzan el régimen permanente (steady state). El ‘ancho de banda obtenible’ varía 
aproximadamente con la raiz cuadrada del volumen de datos de la descarga. 
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Para calcular con exactitud el tiempo de descarga de página a partir de los indicadores 
elegidos (PLR, RTT, etc.), sería preciso realizar un análisis detallado del 
funcionamiento de los protocolos en que se basa el servicio (HTTP y TCP/IP). 

En [LIB2005a] se utiliza una aproximación: 

1. Suponiendo que se emplean las características de persistencia (keepalive) y 
telescopado (pipelining) de HTTP. 

2. No considerando el impacto de los errores de transmisión ni los mecanismos de 
control de flujo de TCP (arranque lento, ventana deslizante y variación del tamaño 
de la ventana) 

3. Despreciando los tiempos de procesamiento de las páginas/documentos. 

Con esta aproximación se obtiene, para una página con n objetos de tamaños Si: 

T = TDNS + 2·RTT + TMAIN + ∑i=1..n Si/B  (126) 

donde 

TDNS es el tiempo necesario para la resolución de nombres 

RTT es el retardo de ida y vuelta (Round Trip Time) 

TMAIN es el tiempo de descarga de la página principal 

B es el ancho de banda (velocidad de transmisión) efectivo 

A pesar de las simplificaciones, esta aproximación es interesante porque marca el 
límite superior de rendimiento de HTTP. Es decir, los tiempos de descarga obtenidos 
mediante esta aproximación corresponden al máximo teórico, estableciendo por tanto 
un umbral para la percepción de calidad máxima que obtendría un usuario en unas 
condiciones de red determinadas. 

Se ha comprobado mediante pruebas de simulación que la aproximación es aceptable 
para los tamaños de página usuales y que corresponde al límite superior de la calidad 
percibida. 

7.3.3 Modelo Propuesto 

El factor ‘T/2’ del modelo de [VAN2004a] puede considerarse como un ‘factor de 
eficiencia’ en el sentido de los ‘fun factors’ de [CHA2000a] [CHA2001a] [CHA2001b], 
pero limitado al tiempo total de descarga, mientras que los ‘fun factors’ tienen en cuenta 
otros factores, como el tiempo de respuesta y la velocidad de descarga, por lo cual 
parecen más apropiados como factores de valoración. De entre ellos, Φ4 (ecuación 124) 
parece al más adeucado, ya que proporciona la mejor ‘relevancia relativa’ entre retardo 
y velocidad, dependiendo del tamaño de las descargas. 

Por lo tanto, proponemos utilizar, para la valoración de la Calidad Percibida en el 
Servicio de Navegación, una adaptación del modelo de [VAN2004a], modificado para 
utilizar el ‘fun factor’ Φ4 de [CHA2001b] como factor de valoración. 

7.3.3.1 Función de Valuación 

Utilizaremos el modelo de [VAN2004a] y el ‘fun factor’ Φ4 de [CHA2001b], 
combinados como se ha descrito anteriormente: 
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MOS = max (1, 5+log2 Φ4)   (127) 

Φ4 = min(1, (dt+BL/rt)/TT)   (128) 

TT = TD+TL (129) 

donde 

TD es el tiempo de respuesta (hasta que comienza la descarga) 

TL es el tiempo de descarga (desde que comienza hasta que termina) 

TT es el tiempo total (desde que se solicita la descarga hasta que termina) 

BL es el tamaño de la página 

rt es la tasa (velocidad) de descarga objetivo 

dt es el retardo de descarga objetivo 

RL = BL/TL  es la tasa (velocidad) de descarga ‘sostenida’ de la página. 

Tmin = dt+BL/rt  es el tiempo de descarga mínimo o ‘ideal’ 

Como valores ‘objetivo’ utilizaremos: 

dt por defecto, 0,5 seg 

rt el ancho de banda ‘sostenible’ (99-percentil) definido en [ADT2009b] 

MOS se hace igual a 1 para TT=16·Tmin, lo cual coincide con el modelo de [VAN2004a]. 
Para Tmin=2seg y rt=500Kbps esto corresponde a un tamaño medio de página BL≈94KB. 

7.3.3.2 Función de Parametrización 

Para estimar el tiempo total de descarga utilizaremos la aproximación propuesta en 
[LIB2005a]: 

TT = TDNS + 2·RTT + TMAIN + ∑i=1..n Si/RL  (130) 

donde 

TDNS es el tiempo necesario para la resolución de nombres 

RTT es el retardo de ida y vuelta (Round Trip Time) 

TMAIN es el tiempo de descarga de la página principal 

RL es el ancho de banda (velocidad de transmisión) efectivo. 

Si son los tamaños de los objetos ‘embebidos’ en la página 

En caso necesario, se puede descomponer 

TT = TD+TL   (131) 

TD = TDNS + 2·RTT  (132) 

TL = TMAIN + ∑i=1..n Si/RL (133) 

La expresión puede simplificarse todavía más introduciendo el número (N) y tamaño 
(S) medios de los objetos: 

TL = TMAIN + N·S/RL  (134) 

y si se incluye la página principal como un objeto más en el cálculo del tamaño medio: 

TL = (N+1)·S/RL  (135) 
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Para la estimación del ancho de banda ‘efectivo’ o ‘sostenido’ utilizaremos, en caso 
necesario, la ecuación 125: 

_________ 
RL = 1/RTT·√3/(2·b·PLR) (136) 

donde 

RTT es el Retardo de Ida y Vuelta 

PLR es la probabilidad de pérdida de paquetes 

b es el número de paquetes reconocido en cada reconocimiento (ACK) 

Como valor de b tomaremos su valor medio, aproximadamente 1,3. 

7.4 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓ�ICO 

7.4.1 Estado del Arte 

En el caso del correo electrónico, los usuarios suelen evaluar el servicio por analogía 
con el servicio de correo postal ordinario. En consecuencia, al tratarse de un servicio no 
interactivo, la mayoría de los usuarios no aplican consideraciones de rendimiento 
‘extremo a extremo’ (tiempos de entrega o respuesta), sino que se fijan más en aspectos 
‘no funcionales’ tales como el tamaño o el número de los buzones disponibles, la 
disponibilidad o no de antivirus, la efectividad de los filtros anti-spam, y especialmente 
la disponibilidad y fiabilidad del servicio (medidas respectivamente por el porcentaje de 
intentos de envío fallidos (o retrasados) y el porcentaje de mensajes perdidos). 

En [CHA2002a] se analizan en detalle los tiempos de latencia para los distintos 
protocolos utilizados en este servicio (SMTP, POP3 e IMAP), aunque centrándose más 
en factores objetivos (calidad técnica) que en la estimación de la calidad percibida. 
Destacan que este servicio es uno de los más populares, y una de las mayores fuentes de 
tráfico en Internet. Se señala que aunque el intercambio de mensajes entre los usuarios 
es asíncrono (y de hecho, esta es una de las razones de la popularidad del servicio), la 
comunicación entre los usuarios y las aplicaciones (clientes) que utilizan para el envío y 
recepción de dichos mensajes es síncrona, especialmente para  los usuarios residenciales, 
que tienden a considerar el envío y recepción de mensajes a/desde los servidores de 
correo como procesos interactivos: 

1. Muchos usuarios, especialmente los que pagan por tiempo de conexión, esperan a 
que el proceso de envío y recepción de mensajes termine a fin de no permanecer 
conectados más tiempo del necesario. 

2. Algunas aplicaciones (clientes) bloquean el acceso al buzón de correo (o incluso a 
la aplicación en su totalidad) mientras se están enviando o recibiendo mensajes. 

3. Muchos usuarios esperan al aviso de ‘mensaje enviado satisfactoriamente’ para 
asegurarse de que el mensaje ha sido realmente recibido y aceptado por el servidor 
de correo, de modo que es seguro cerrar la conexión. 

Debido por tanto a una combinación de razones técnicas, económicas y psicológicas, el 
retardo (latencia) en el envío y recepción de mensajes entre la plataforma del usuario y 
el servidor de correo influyen en la percepción de la calidad del servicio por parte de los 
usuarios. Se concluye que una parte importante de dicha latencia se debe al intercambio 
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de comandos entre cliente y servidor y a los tiempos de reacción de los servidores, por 
lo que no puede reducirse incrementando el ancho de banda. Se observa además que las 
distribuciones tanto del tamaño de los mensajes como de la duración de los 
intercambios de comandos y  el número de mensajes transmitidos en cada conexión 
presentan ‘colas pesadas’ (largas y de valores considerables, indicando una gran 
variabilidad), que agudizan el problema. Los problemas de rendimiento se agravan en 
vez de solucionarse con el uso de interfaces de acceso al correo a través del navegador 
(Web Mail). 

El rendimiento del envío (upload) de mensajes en conexiones de alta velocidad está 
severamente limitado por el intercambio de comandos y los tiempos de reacción del 
servidor en SMTP. Este tipo de conexiones sólo resultan ventajosas en el caso de 
mensajes muy grandes. 

En [CAR2003b] se describe una metodología, basada en la recomendación ISO/IEC 
9126-1 [ISO2001b], para la construcción de modelos de calidad de productos software, 
así como su aplicación a la construcción de un modelo de calidad para servidores de 
correo electrónico. La metodología se describe de forma resumida en la Sección 2.5.8. 

El modelo se describe en detalle en [CAR2002a] [FRA2002a] [FRA2003a]. Incluye una 
taxonomía de características, subcaracterísticas y atributos de calidad, así como métricas 
para los mismos. Un resumen de los tres primeros niveles de la taxonomía se muesta en 
la Tabla 78. 

En nuestro caso, nos interesan especialmente los atributos y métricas de Eficiencia, en 
particular los de Comportamiento Temporal, y dentro de ellos los que dependen más 
directamente de los parámetros de Calidad de Servicio de la red (resaltados en la tabla): 

1. Tiempo de Respuesta: Tiempo requerido por el servidor para identificar el 
mensaje a transmitir. 

2. Velocidad de Transferencia: Cantidad de información por unidad de tiempo para 
la transmisión de los mensajes propiamente dichos. 

Asimismo podrían resultar de interés los relacionados con la Fiabilidad, y dentro de 
ellos los correspondientes a la Disponibilidad y Tolerancia a Fallos (también resaltados 
en la tabla), siempre que pudiesen relacionarse con parámetros de Calidad de Servicio 
de la red. 
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Características Subcaracterísticas Atributos 

Adecuación del Servidor 

Listas de Distribución 
Carpetas 
Envío y Recepción de Mensajes 
Gestión de Mensajes 
Libreta de Direcciones 
Calendario y Agenda 
Noticias 

Adecuación  Adicional 
Aplicaciones Colaborativas 
Mensajería Web 

Precisión 
Seguimiento y Monitorización de Mensajes 
Notificaciones de Entrega 

Interoperabilidad 
Múltiples Clientes 
Interfaces y Conectores Abiertos 

Seguridad 

Estándares de Seguridad 
Sistema de Certificación 
Algoritmo de Cifrado 
Usuarios y Contraseñas 
Listas de Control de Ejecución (ECLs) 
Lisas de Control de Acceso (ACLs) 
Relaciones de Confianza 
Gestión de Correo Masivo y Basura 

Funcionalidad 

Conformidad 

Protocolos de Transferencia de Correo 
Protocolos de Acceso a Mensajes 
Paradigmas de Acceso a Mensajes 
Servicios de Directorio 
Protocolos Web 
Soporte MIME 

Madurez 

Tiempo en el Mercado 
Versiones y Actualizaciones 
Madurez de Plataformas (SO,Hw) 
Porcentaje de Disponibilidad 

Tolerancia a Fallos 
Capacidad de ‘Failover’ 
Soporte a ‘Clustering’ 
Replicación de Bases de Datos 

Recuperabilidad 

Replicación y Sincronización 
Salvaguarda incremental en línea 
Salvaguarda y Recuperación de Buzones 
Restauración en Línea 
Registro de Sucesos 
Registro de Transacciones 
Rotación Dinámica de Registros 

Fiabilidad 

Conformidad Conformidad con los Requisitos 

Inteligibilidad 
Interfaces Estándar 
Arquitectura Bien Definida 
Lenguajes de la Interfaz 

Facilidad de Aprendizaje 

Documentación, Manuales 
Tutoriales 
Ayuda en Línea 
Predecibilidad 
Soporte a los Clientes 

Operabilidad 

Administración de Cuentas 
Administración de Recursos 
Administración de la Entrega de Mensajes 
Administración de Servicios 
Administración del Entorno e Interconexión 
Administración Basada en Web 
Herramientas y Asistentes de Administración 

Usabilidad 

Conformidad Conformidad con los Requisitos 
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Características Subcaracterísticas Atributos 

Comportamiento 
Temporal 

Tiempo Medio de Respuesta 
Velocidad de Transferencia 
Equilibrio de Carga 
Soporte a Multiproceso 
Desfragmentación en Línea y Recuperación de 
Espacio 
Control de Enrutamiento 
Soporte a ‘Clustering’ 

Comportamiento de los 
Recursos 

Numero de Usuarios Concurrentes 
Número de Buzones 
Numero de Clientes Web Activos 
Gestión de Cuotas 
Volumen de Mensajes 
Almacenamiento de Copias 

Eficiencia 

Conformidad* Conformidad con los Requisitos 

Analizabilidad 

Seguimiento y Monitorización de Mensajes 
Informes Automáticos de Uso 
Herramientas Avanzadas de Análisis 
Servicios de Facturación 

Modificabilidad 
Administración Inter-Dominios 
Escalabilidad al Aumentar los Recursos 
Redirección Automática del Correo 

Comprobabilidad 
Seguimiento y Monitorización de Mensajes 
Herramientas Avanzadas de Análisis 

Mantenibilidad 

Conformidad Conformidad con los Requisitos 

Adaptabilidad 
Sistemas Operativos Soportados 
Platafomas y Arquitecturas Soportadas 
Múltiples Clientes 

Instalabilidad 

Herramientas y Asistentes de Administración 
Herramientas de Desarrollo de Aplicaciones 
Editores de Vistas y Formularios 
Documentación y Manuales 

Remplazabilidad Herramientas de Migración de Usuarios y Buzones 

Portabilidad 

Conformidad Soporte a Interfaces y Conectores Estándar 

Tabla 78. Modelo de Calidad para Servidores de Correo Electrónico. 

7.4.2 Modelos de Estimación 

En [CHA2002a] se analizan en detalle los tiempos de latencia para los distintos 
protocolos utilizados en este servicio (SMTP, POP3 e IMAP), así como el diálogo 
(intercambio de comandos) entre cliente y servidor que precede al envío y recepción de 
mensajes y las distribuciones tanto del tamaño de los mensajes como del número de 
mensajes transmitidos en cada conexión. 

El retardo total (latencia) desde que se inicia el envío o recepción de mensajes hasta que 
el último mensaje ha sido enviado o recibido se descompone en diversos componentes, 
que varían ligeramente según el protocolo implicado: 

TSNMP = TDNS + TSYN + TGREET + TCMD + TDATA + TMAIL + TMOK (137) 

TPOP3 = TIMAP = TDNS + TSYN + TGREET + TCMD + TRETR + TMAIL (138) 

donde 

TSNMP es la duración total para el envío de mensajes mediante SNMP 
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TPOP3 es la duración total para la recepción de mensajes mediante POP3 

TIMAP es la duración total para la recepción de mensajes mediante IMAP 

TDNS es el tiempo de respuesta del servidor de DNS 

TSYN es la latencia de establecimiento de la conexión TCP con el servidor de 
correo 

TGREET es el retardo hasta que el servidor de correo envía el ‘saludo’ (greeting) 
que inicia el intercambio de comandos entre cliente y servidor 

TCMD es la duración del intercambio de comandos entre cliente y servidor, 
que precede a la transmisión de los mensajes propiamente dichos. 
Depende fundamentalmente del número de comandos intercambiados 
(NCMD) y del tiempo de reacción del servidor. 

TDATA es el tiempo transcurrido desde que el cliente envía el comando DATA 
hasta que comienza a enviar el primer paquete de datos del mensaje 

TRETR es el tiempo transcurrido desde que el cliente envía el comando RETR 
hasta que empieza a recibir el primer paquete de datos del mensaje 

TMAIL  es el tiempo transcurrido desde que se comienza a enviar el primer 
paquete de datos hasta que se recibe el último de dichos paquetes. 
Depende fundamentalmente del número de mensajes transmitido en 
cada conexión (NMAIL), del tamaño de los mensajes (SMAIL) y del ancho 
de banda disponible. 

TMOK es el retardo desde que se envía el último paquete de datos hasta que se 
recibe el reconocimiento del servidor indicando que se ha recibido 
satisfactoriamente 

Las distribuciones del número de comandos (NCMD), el número de mensajes por 
conexión (NMAIL), y el tamaño de los mensajes (SMAIL) exhiben elevados valores de la 
varianza; es decir, se trata de distribuciones de ‘cola pesada’. Esto contribuye a que los 
tiempos de latencia sean no solamente elevados sino muy variables. Las tablas 79 y 80 
muestran el valor medio (µ) y la desviación típica (σ) de algunos de estos valores para 
varios casos diferentes. Los tiempos (salvo indicación expresa) se dan en segundos, los 
tamaños de los mensajes en KB, las tasas de transferencia en Kbps. 

 

Caso A B C 
Valor µ σ µ σ µ σ 
TDNS 0,4 3,44 0,9 3,69 0,4 7,32 
TSYN 0,05 0,29 0,4 1,64 0,8 8,16 

TGREET 0,4 3,24 0,6 3,84 5,8 14,5 
NCMD 4,2 1,26 4,4 1,76 4,3 1,72 
TCMD 1,1 2,53 2,0 6,6 2,5 14,5 
TDATA 0,08 0,048 0,5 1,45 1,5 19,95 
SMAIL 88 844,8 71 347,9 33 353,1 
TMAIL 2,1 20,37 13,2 60,72 2,8 46,76 
TMOK 0,13 0,234 0,1 1,0 0,4 6,48 
TSMTP 4,26 21,07 17,7 61,36 14,2 56,28 

Tabla 79. Duración de las distintas etapas en conexiones SMTP. 
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Caso A B C D 
Protocolo POP3 IMAP 

Valor µ σ µ σ µ σ µ σ 
TDNS 0,4 3,44 0,9 3,69 0,4 7,32 5,7 72,39 
TSYN 0,06 0,9 0,6 1,62 0,3 8,13 0,8 1,12 

TGREET 0,3 3,51 1,1 2,42 0,3 1,35 0,4 0,52 
TCMD 2,6 4,16 5,0 26,5 3,8 15,96 42,0 46,2 
TRETR 0,6 3,0 94,0 432,4 4,1 12,3 0,2 0,3 
SMAIL 4,2 53,34 36,0 295,2 10,4 113,36 2,8 2,24 
NMAIL 0,15 1,32 0,41 2,71 0,06 0,678 1,18 2,48 
TMAIL 0,1 4,72 10,4 87,36 1,9 34,01 0,2 0,36 

TPOP3/IMAP 4,06 8,58 112,0 441,96 10,8 41,04 49,3 85,89 

Tabla 80. Duración de las distintas etapas en conexiones POP3 e IMAP. 

Los componentes más importantes en todos los casos son el tiempo dedicado al diálogo 
previo a la transmisión (TCMD) y el de transmisión de los mensajes propiamente dichos 
(TMAIL). En algunos casos, los tiempos de reacción del servidor (TGREET, TDATA, TRETR y 
TMOK) suponen una contribución apreciable a la latencia total. 

Aunque el 90% de las transferencias duran menos de 1 segundo en escenarios de alta 
velocidad, un 1% de ellas dura más de 1 minuto debido al gran tamaño de algunos 
mensajes. El tiempo necesario para descargar un mensaje concreto varía en más de seis 
órdenes de magnitud. 

La distribución del tiempo de intercambio de comandos (TCMD) también muestra una 
larga ‘cola’, con duraciones de hasta varios minutos, aunque el número de comandos 
intercabiados es en la mayoría de los casos muy pequeño. Esta gran variación puede ser 
debida a las pérdidas de paquetes y las consiguientes retransmisiones con tiempos de 
espera exponenciales debidas al uso de TCP. 

Los tiempos de resolución de nombres (TDNS) y establecimiento de la conexión (TSYN) 
son bajos en promedio, pero presentan también una gran variabilidad. 

7.4.3 Modelo Propuesto 

Desde el punto de vista de los usuarios, el tiempo total necesario para el envío o 
recepción de los mensajes se puede dividir en dos partes: 

1. El Tiempo de Respuesta del servidor, desde que se solicita el envío o descarga de 
los mensajes hasta que comienza efectivamente. 

2. El Tiempo de Transferencia de los mensajes, desde que comienza el envío o 
descarga hasta que termina. 

Es decir: 

TT = TRESP + TTRF (139) 

Para SMTP: 

TRESP = TDNS + TSYN + TGREET + TCMD + TDATA (140) 

TTRF = TMAIL + TMOK (141) 
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Para POP3/IMAP: 

TRESP = TDNS + TSYN + TGREET + TCMD + TRETR (142) 

TTRF = TMAIL (143) 

Por otra parte, el Tiempo de Transferencia de los mensajes (TTRF) depende de su tamaño 
(SMAIL) y del número de mensajes enviados o descargados (NMAIL). Los usuarios pueden 
tolerar tiempos mayores para mensajes más largos o más ‘pesados’ (p.ej. con anexos) o 
si el número de mensajes transferidos es grande. Por lo tanto, para la fase de 
transferencia, tiene sentido considerar la Velocidad de Transferencia ‘percibida’ o 
‘sostenida’, mejor que el Tiempo de Transferencia, como factor de valoración. Esto está 
en línea con las ideas de [CHA2001b] sobre ‘factores de eficiencia’ (fun factors) para el 
Servicio de Navegación, expuestas en la Sección 7.3.2. 

Así pues, definimos la Velocidad de Transferencia ‘percibida’ o ‘sostenida’ como 

RTRF = NMAIL·SMAIL/TTRF  (144) 

En las tablas 81 y 82 se muestran los Tiempos de Respuesta, Transferencia y Totales, 
así como las Velocidades de Transferencia obtenidos a partir de las tablas 79 y 80. 

No hemos encontrado ningún modelo para la influencia de las percepciones de 
fiabilidad y/o disponibilidad en la valoración de la Calidad Percibida para el Servicio de 
Correo Electrónico. La búsqueda, análisis, selección y/o, en su caso, adaptación o 
desarrollo de dicho modelo se dejan pendientes como trabajo para el futuro. 

 

Caso A B C 
Valor µ σ µ σ µ σ 
TRESP 2,03 5,37 4,40 8,76 11,0 30,64 
µ+σ 7,40 13,16 41,64 
µ+3σ 18,13 30,68 102,91 
TTRF 2,23 20,37 13,30 60,73 3,2 47,21 
µ+σ 22,60 74,03 50,41 
µ+3σ 63,34 195,48 144,82 
SMAIL 88 844,8 71 347,9 33 353,1 
RTRF 315,70 42,71 82,50 
TSMTP 4,26 21,07 17,7 61,36 14,2 56,28 
µ+σ 25,33 79,06 70,48 

µ+3σ 
67,46 

≈ 1,1 min 
201,78 

≈ 3,4 min 
183,04 

≈ 3,1 min 

Tabla 81. Tiempos de Respuesta y Transferencia y Velocidad de Transferencia para 
SNMP 
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Caso A B C D 
Protocolo POP3 IMAP 

Valor µ σ µ σ µ σ µ σ 
TRESP 3,96 7,16 101,6 433,24 8,9 22,97 49,1 85,89 
µ+σ 11,12 534,84 31,87 134,99 
µ+3σ 25,44 1.401,31 77,80 306,76 
TTRF 0,1 4,72 10,4 87,36 1,9 34,01 0,2 0,36 
µ+σ 4,82 97,76 35,91 0,56 
µ+3σ 14,26 272,48 103,93 1,28 
SMAIL 4,2 53,34 36,0 295,2 10,4 113,36 2,8 2,24 
NMAIL 0,15 1,32 0,41 2,71 0,06 0,678 1,18 2,48 
RTRF 50,4 11,35 2,63 132,16 

TPOP3/IMAP 4,06 8,58 112,0 441,96 10,8 41,04 49,3 85,89 
µ+σ 12,64 553,96 51,84 135,19 

µ+3σ 
29,79 

≈ 0,5 min 
1.437,88 
≈ 24 min 

133,92 
≈ 2,2 min 

306,97 
≈ 5,1 min 

Tabla 82. Tiempos de Respuesta y Transferencia  y Velocidad de Transferencia para 
POP3/IMAP. 

7.4.3.1 Función de Valuación 

Como hemos visto, la Calidad Percibida en el Servicio de Correo Electrónico depende 
tanto del Tiempo de Respuesta (hasta que comienza la transferencia) como de la 
Velocidad de Transferencia (desde que comienza la transferencia hasta el final). Esta 
situación es similar a la estudiada en la Sección 7.3.3 para el Servicio de Navegación. 
Por las mismas razones, proponemos definir un ‘factor de eficiencia’ similar al ‘fun 
factor’ Φ4 definido en [CHA2001b], y utilizarlo luego como factor de valoración en una 
adaptación del modelo de [VAN2004a]. 

Definimos, por lo tanto, el ‘factor de eficiencia’ Φ para el Servicio de Correo 
Electrónico como: 

Φ = min(1, (dt+NMAIL·SMAIL/rt)/TT)  (145) 

TT = TRESP+TTRF (146) 

donde 

TRESP es el tiempo de respuesta (hasta que comienza la transferencia) 

TTRF es el tiempo de transferencia (desde que comienza hasta que termina) 

TT es el tiempo total (desde que se solicita la transferencia hasta que termina) 

NMAIL es el número de mensajes transferidos 

SMAIL es el tamaño (medio) de los mensajes 

rt es la tasa (velocidad) de transferencia objetivo 

dt es el tiempo de respuesta objetivo 

RTRF = NMAIL·SMAIL/TTRF es la tasa (velocidad) de transferencia ‘sostenida’. 

Tmin = dt+NMAIL·SMAIL/rt  es el tiempo de envío o descarga mínimo o ‘ideal’. 
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Como valores ‘objetivo’ utilizaremos: 

dt por defecto, 2 seg, que es (aproximadamente) el valor mínimo de TRESP 
en las tablas 81 y 82 

rt el ancho de banda ‘sostenible’ (99-percentil) definido en [ADT2009b]  

Finalmente, para la valoración de la Calidad Percibida en el Servicio de Correo 
Electrónico utilizaremos, como ya hemos indicado, una adaptación del modelo de 
[VAN2004a], modificado para utilizar el ‘factor de eficiencia’ Φ definido anteriormente 
como factor de valoración: 

MOS = max (1, 5+log2 Φ)  (147) 

Las tablas 83 a 85 muestran los valores de Φ y MOS para los casos indicados en las 
tablas 79 a 82. Como velocidad de transferencia ‘sostenible’ (objetivo) se ha utilizado 
rt= µ(NMAIL)·µ(SMAIL)/µ(TTRF). 

 

Caso A B C 
rt 315,70 42,71 82,50 

SMAIL 88 71 33 
Valor µ µ+σ µ+3σ µ µ+σ µ+3σ µ µ+σ µ+3σ 
TSMTP 4,26 25,33 67,46 17,70 79,06 201,8 14,20 70,48 183,0 
Φ 0,99 0,17 0,063 0,86 0,19 0,076 0,37 0,074 0,028 

MOS 4,99 2,42 1,00 4,79 2,63 1,28 3,55 1,23 1 

Tabla 83. Factores de Eficiencia y Valoraciones de Calidad para SNMP. 

 

Caso A B C 
rt 50,4 11,35 2,63 

NMAIL 0,15 0,41 0,06 
SMAIL 4,2 36,0 10,4 
Valor µ µ+σ µ+3σ µ µ+σ µ+3σ µ µ+σ µ+3σ 
TPOP3 4,06 12,64 29,79 112,0 554,0 1.438 10,8 51,84 133,9 
Φ 0,52 0,17 0,070 0,11 0,022 0,009 0,36 0,075 0,029 

MOS 4,05 2,41 1,17 1,83 1 1 3,53 1,27 1 

Tabla 84. Factores de Eficiencia y Valoraciones de Calidad para POP3. 

 

Caso D 
rt 132,16 

NMAIL 1,18 
SMAIL 2,8 
Valor µ µ+σ µ+3σ 
TPOP3 49,3 135,2 307,0 
Φ 0,045 0,016 0,007 

MOS 1 1 1 

Tabla 85. Factores de Eficiencia y Valoraciones de Calidad para IMAP. 
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7.4.3.2 Función de Parametrización 

El Tiempo Total de envío o descarga de los mensajes se estimará a partir de los 
componentes identificados en  [CHA2002a]: 

TSNMP = TDNS + TSYN + TGREET + TCMD + TDATA + TMAIL + TMOK (148) 

TPOP3 = TIMAP = TDNS + TSYN + TGREET + TCMD + TRETR + TMAIL (149) 

donde 

TSNMP es la duración total para el envío de mensajes mediante SNMP 

TPOP3 es la duración total para la recepción de mensajes mediante POP3 

TIMAP es la duración total para la recepción de mensajes mediante IMAP 

TDNS es el tiempo de respuesta del servidor de DNS 

TSYN es la latencia de establecimiento de la conexión TCP con el servidor de 
correo 

TGREET es el retardo hasta que el servidor de correo envía el ‘saludo’ (greeting) 
que inicia el intercambio de comandos entre cliente y servidor 

TCMD es la duración del intercambio de comandos entre cliente y servidor, 
que precede a la transmisión de los mensajes propiamente dichos. 
Depende fundamentalmente del número de comandos intercambiados 
(NCMD) y del tiempo de reacción del servidor. 

TDATA es el tiempo transcurrido desde que el cliente envía el comando DATA 
hasta que comienza a enviar el primer paquete de datos del mensaje 

TRETR es el tiempo transcurrido desde que el cliente envía el comando RETR 
hasta que empieza a recibir el primer paquete de datos del mensaje 

TMAIL  es el tiempo transcurrido desde que se comienza a enviar el primer 
paquete de datos hasta que se recibe el último de dichos paquetes. 
Depende fundamentalmente del número de mensajes transmitido en 
cada conexión (NMAIL), del tamaño de los mensajes (SMAIL) y del ancho 
de banda disponible. 

TMOK es el retardo desde que se envía el último paquete de datos hasta que se 
recibe el reconocimiento del servidor indicando que se ha recibido 
satisfactoriamente 

Como se ha visto en la Sección 7.4.2, los componentes más importantes en todos los 
casos son el tiempo dedicado al diálogo previo a la transmisión (TCMD) y el de 
transmisión de los mensajes propiamente dichos (TMAIL). En algunos casos, los tiempos 
de reacción del servidor (TGREET, TDATA, TRETR y TMOK) suponen una contribución 
apreciable a la latencia total. Por lo tanto, las ecuaciones anteriores pueden aproximarse 
por: 

TT ≈ TCMD + TMAIL + TSERV  (150) 

donde  

TSERV es el Tiempo de Reacción del Servidor 

Para SMTP: TSERV = TGREET + TDATA + TMOK  (151) 

Para POP3/IMAP: TSERV = TGREET + TDATA + TRETR + TMOK (152) 
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El modelo puede simplificarse todavía más definiendo TCMD y TMAIL en función de 
algunos parámetros más básicos: 

TT
* ≈ NCMD

*⋅TCMD
* + NMAIL

*⋅SMAIL
*/RTRF + TSERV

* (153) 

donde 

TT
*  es el tiempo medio de envío o descarga de mensajes 

NCMD
* es el número medio de comandos intercambiados 

TCMD
* es el tiempo medio de proceso de un comando 

NMAIL
* es el número medio de mensajes transferidos 

SMAIL
* es el tamaño medio de los mensajes 

RTRF es la velocidad de transferencia ‘sostenida’ o ‘efectiva’ 

TSERV
* es el tiempo medio de respuesta del servidor 

Para la estimación de la velocidad de transferencia ‘sostenida’ o ‘efectiva’ utilizaremos, 
en caso necesario, la ecuación 125: 

_________ 
RTRF = 1/RTT·√3/(2·b·PLR)  (154) 

donde 

RTT es el Retardo de Ida y Vuelta 

PLR es la probabilidad de pérdida de paquetes 

b es el número de paquetes reconocido en cada reconocimiento (ACK) 

Como valor de b tomaremos su valor medio, aproximadamente 1,3. 

7.5 SERVICIO DE TRA�SFERE�CIA DE ARCHIVOS 

7.5.1 Estado del Arte 

En [BEU2003a] [BEU2004a] se describe un sistema para la medición de parámetros de 
Calidad de Servicio de Red (NQoS), destinado a evaluar objetivamente los requisitos de 
diversas aplicaciones de red para proporcionar una calidad aceptable para los usuarios. 
Los parámetros de red considerados son la latencia (retardo), su variación (jitter), las 
pérdidas de paquetes y el ancho de banda efectivo (throuhgput). El sistema se utiliza 
para evaluar el comportamiento de aplicaciones reales, tales como transferencia de 
archivos (FTP) y Voz sobre IP (VoIP). Se definen métricas de Calidad Percibida por los 
usuarios a fin de evaluar los requisitos de QoS. El sistema permite medir 
simultáneamente la Calidad de Servicio (QoS) y la Calidad Percibida, y por tanto 
determinar la correlación entre ambas. Esto permite posteriormente predecir la Calidad 
Percibida para una aplicación a partir de los parámetros de QoS medidos, y establecer 
las causas de degradación de la Calidad Percibida. 

La medición de los parámetros de QoS se realiza de forma no intrusiva. La precisión de 
las medidas de latencia (retardo) es de 1µseg, para cualquier tamaño de paquete, para 
velocidades de hasta 100Mbps. El sistema permite medir el Retardo en Un Sentido 
(one-way delay), que es más relevante que el Retardo de Ida y Vuelta (Round-Trip 
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Time, RTT), dada la asimetría de las redes usualmente utilizadas. La variación del 
retardo (jitter) se mide con relación al paquete anterior (en lugar del primer paquete, o 
del retardo medio), ya que esta forma es la más relevante desde el punto de vista de la 
aplicación.  Para simular la red se utiliza NIST Net [CAR2003a]. 

Respecto a las medidas de calidad percibida, para el Servicio de Transferencia de 
Archivos (basado en FTP o HTTP) proponen dos: la Eficiencia de Uso  del Ancho de 
Banda disponible, que llaman ‘goodput’ (G), y la Eficiencia del Tiempo de 
Transferencia (Transfer Time Performance, TTP). Ambas medidas varían entre 0 y 1, y 
se describen en detalle en la Sección 7.5.2. Estas medidas son similares a los Factores 
de Eficiencia (fun factors) definidos en [CHA2000a] [CHA2001a] [CHA2001b] y 
descritos en las secciones 7.3.1 y 7.3.2. Su valor desciende conforme aumentan las 
pérdidas de paquetes, en el caso de G debido al aumento del ancho de banda requerido 
por las retransmisiones de paquetes, y en el de TTP debido al retardo adicional 
ocasionado por las retransmisiones. G no depende de ningún parámetro temporal, sino 
solamente de la cantidad de información transmitida. TTP depende de todos aquellos 
parámetros que influyen en la duración de la transferencia. 

La dependencia de G con la Probabilidad de Pérdidas de Paquetes (PLR) es 
aproximadamente lineal. El descenso de G es pequeño para pérdidas inferiores al 5%. 
Para pérdidas superiores al 20% G se hace menor de 0,7, indicando una considerable 
pérdida de eficiencia. La variación de TTP con PLR sigue una exponencial negativa, 
indicando que el tiempo de transferencia aumenta considerablemente con las pérdidas 
de paquetes. Para pérdidas inferiores al 5% y retardos de ida y vuelta (RTT) pequeños, 
TTP es un orden de magnitud menor que cuando no existen pérdidas. Para pérdidas 
superiores al 25%, TTP se hace varios órdenes de magnitud menor. 

Concluyen por tanto que las aplicaciones de Transferencia de Archivos requieren 
pérdidas de paquetes inferiores al 5% para tener una eficiencia de utilización de la 
capacidad de la red superior al 90% y un incremento del tiempo de transmisión inferior 
a un orden de magnitud con respecto a los valores sin pérdidas. Para obtener un 
rendimiento realmente bueno, las pérdidas de paquetes no deberían superar el 1%. 

7.5.2 Modelos de Estimación 

En [BEU2003a] [BEU2004a] se definen dos medidas de Calidad Percibida para 
aplicaciones de Transferencia de Archivos basadas en FTP o HTTP (y en general, para 
aplicaciones ‘elásticas’ basadas en TCP): 

1. La Eficiencia de Uso del Ancho de Banda disponible, o ‘goodput’: 

G = Bmin/B  (155) 

donde 

Bmin es el número mínimo de bytes necesarios para la transferencia, 
incluyendo la sobrecarga debida a los protocolos (FTP, TCP, IP, 
Ethernet, etc.) 

B es el número de bytes realmente transmitidos 

G varía entre 0 y 1, donde 1 representa la eficiencia máxima. G es prácticamente 
independiente de cualquier parámetro temporal (en particular del retardo, RTT) y 
del tamaño del archivo transmitido, y sólo depende de la eficiencia de la 
transmisión, es decir, de la sobrecarga debida a las retransmisiones causadas por 
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las pérdidas de paquetes. Por lo tanto, G por sí solo no es un buen indicador de la 
eficiencia de transferencia ni de la calidad percibida. 

Los resultados en [BEU2003a] [BEU2004a] muestran que G varía de forma 
aproximadamente lineal con la Probabilidad de Pérdida de Paquetes (PLR) 

2. La Eficiencia de Tiempo de Transferencia (Transfer Time Performance, TTP): 

TTP = Tth/T = Bmin/L/T (156) 

donde 

Tth es el tiempo teórico (mínimo) necesario para la transferencia 

T es la duración real de la transferencia, medida desde el momento en que 
comienza el envío del primer paquete hasta que termina la recepción del 
último 

Bmin es el número mínimo de bytes necesarios para la transferencia 

L es la capacidad (ancho de banda nominal) de la línea 

TTP varía entre 0 y 1, donde 1 representa el rendimiento ideal u óptimo. TTP 
depende directa o indirectamente de todos aquellos parámetros que influyen en la 
duración de la transferencia. En particular, TTP depende del aumento del tiempo 
de transmisión debido a las retransmisiones causadas por las pérdidas de paquetes. 

Los resultados en [BEU2003a] [BEU2004a] muestran que la variación de TTP 
con la Probabilidad de Pérdida de Paquetes (PLR) sigue aproximadamente una 
exponencial negativa. La Tabla 86 muestra los valores de TTP para algunos 
valores de RTT y tamaños de archivo, en caso de transmisión sin pérdidas 
(PLR=0). 

 
 Tamaño de Archivo 

RTT 10 KB 100 KB 1 MB 10 MB 
0,8 ms 0,0219 0,1650 0,8221 0,8919 
60 ms 0,0029 0,0141 0,0559 0,0791 

Tabla 86. Eficiencia del Tiempo de Transferencia en función del retardo y el 
tamaño de archivo. 

Como puede verse, la eficiencia en el tiempo de transferencia se acerca a 1 para 
archivos grandes y retardos pequeños, lo que indica que es más eficiente, para una 
misma cantidad de datos, una única transferencia larga que varias más cortas. 

 La eficiencia aumenta con el tamaño del archivo, fundamentalmente debido a que 
la sobrecarga debida a los tiempos de establecimiento y terminación de la 
conexión se hace menos relevante (estos tiempos pueden suponer hasta el 96% del 
tiempo de transferencia para un archivo de 10KB). 

La eficiencia disminuye al aumentar el retardo, fundamentalmente debido al efecto 
del tamaño de la ‘ventana’ utilizada para el control de flujo. El tamaño óptimo de 
dicha ventana viene dado por el producto del ancho de banda y el retardo: 

Wopt = BW · RTT  (157) 
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El tamaño máximo de la ventana es por defecto de 64 KB, lo cual limita el tráfico 
para valores de retardo altos. Esto hace que los valores de TTP para RTT=60ms 
sean un orden de magnitud mayores que para RTT=0,8ms. 

La influencia de las pérdidas depende del tipo de paquetes perdidos: las de 
paquetes de datos se corrigen fácilmente mediante el mecanismo de retransmisión, 
pero las de paquetes de establecimiento y terminación tienen un efecto más 
importante, pudiendo hacer que la duración de la transferencia aumente hasta en 
un orden de magnitud. 

Todos los valores indicados son para un ancho de banda (capacidad) nominal de 
100 Mbps. 

7.5.3 Modelo Propuesto 

No hemos encontrado en la literatura ningún modelo bien definido para la estimación de 
la calidad percibida en el servicio de Transferencia de Archivos (FTP). Proponemos 
utilizar un modelo propio, deducido de los resultados obtenidos en [BEU2003a] 
[BEU2004a], para estimar los Factores de Eficiencia de Uso del Ancho de Banda 
(Goodput, G) y de Tiempo de Transferencia (Transfer Time Performance, TTP) allí 
definidos, a partir de la Probabilidad de Pérdida de Paquetes (PLR), y el Retardo de Ida 
y Vuelta (RTT). Asimismo, proponemos combinar ambos factores para obtener un 
Factor de Eficiencia global para el servicio de Transferencia de Archivos, inspirado en 
el ‘fun factor’ Φ1 de [CHA2001b], pero con ‘pesos’ diferentes para cada uno de los 
factores. Por último, proponemos estimar la valoración de la calidad global del servicio 
mediante una adaptación del modelo de [VAN2004a] similar a las utilizadas 
anteriormente para los servicios de Navegación y Correo Electrónico en las secciones 
7.3.3.1 y 7.4.3.1 respectivamente. 

El modelo propuesto se describe en detalle en las secciones siguientes. 

7.5.3.1 Función de Valuación 

Tal como hemos indicado, proponemos utilizar, para la valoración de la Calidad 
Percibida en el Servicio de Transferencia de Archivos, una adaptación del modelo de 
[VAN2004a], modificado para utilizar como factor de valoración el Factor de Eficiencia 
Global del servicio (Φ) : 

MOS = max (1, 5+log2 Φ)  (158) 

Para obtener el Factor de Eficiencia Global Φ, proponemos combinar los factores G y 
TTP definidos en [BEU2003a] [BEU2004a], en un único factor inspirado en el ‘fun 
factor’ Φ1 de [CHA2001b], pero con ‘pesos’ diferentes para cada uno de los factores: 

Φ = KG·G + KTTP·TTP (159) 

Los coeficientes KG y KTTP podrían determinarse experimentalmente, o bien mediante el 
método AHP [SAA1990a]. En caso de ser ambos iguales, el coeficiente Φ tendría la 
misma forma que el ‘fun factor’ Φ1 de [CHA2001b]:  

Φ = ½⋅(G + TTP) (160) 
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7.5.3.2 Función de Parametrización 

De acuerdo con los resultados en [BEU2003a] [BEU2004a], G varía de forma 
aproximadamente lineal con la Probabilidad de Pérdida de Paquetes (PLR), es decir: 

G ≈ G0 - k·PLR  (161) 

donde 

G0 es el valor máximo de G, obtenido cuando PLR=0 

k es un factor de eficacia, que depende fundamentalmente de la eficiencia 
del protocolo subyacente (usualmente TCP) en el uso del ancho de banda 
disponible. 

De las medidas presentadas en [BEU2003a] [BEU2004a] pueden deducirse, para 
configuraciones de TCP usuales, los valores de G0 y k indicados en la Tabla 87. 

 
Tamaño G0 k 
10 KB 1 1,3 

≥ 100 KB 0,95 0,95 

Tabla 87. Coeficientes de G en función del tamaño de archivo. 

De acuerdo con los resultados en [BEU2003a] [BEU2004a], la variación de TTP con la 
Probabilidad de Pérdida de Paquetes (PLR) sigue aproximadamente una exponencial 
negativa, con un ‘nivel de saturación’ que depende del tamaño del archivo, es decir: 

TTP ≈ TTP0 · min(1,e-k·(PLR-PLRo))  (162) 

donde 

TTP0 es el valor máximo (o de saturación) de TTP, obtenido para PLR≤PLR0 

PLR0 es el valor de PLR por debajo del cual se alcanza el nivel de saturación 
de TTP 

k es un factor de eficacia, que depende fundamentalmente de la eficiencia 
del protocolo subyacente (usualmente TCP) en la gestión de las 
retransmisiones 

Los valores de TTP0 para algunos valores de RTT y tamaños de archivo se muestran en 
la Tabla 86. 

De las medidas presentadas en [BEU2003a] [BEU2004a] pueden deducirse los valores 
(aproximados) de k y PLR0 indicados en la Tabla 88. 

 

Tamaño RTT k PLR0 
0,8 ms 62 0 

10 KB 
60 ms 21 0 

100 KB 0,8 ms 70 0,06 
1 MB 0,8 ms 55 0,02 
10 MB 0,8 ms 56 0,02 

Tabla 88. Coeficientes de TTP en función del retardo y el tamaño de archivo. 
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7.6 SERVICIO DE COMPARTICIÓ�  DE ARCHIVOS 

En este apartado consideramos específicamente aquellos servicios y aplicaciones en los 
que diversos usuarios comparten (transfieren) archivos entre sí mediante protocolos ‘par 
a par’ (peer to peer – P2P), en contraposición a los servicios o aplicaciones de 
transferencia de archivos del tipo cliente-servidor (como por ejemplo FTP) estudiados 
en la sección 7.5. 

En este tipo de aplicaciones, un conjunto dinámico de ordenadores (hosts), llamados 
‘pares’, participan en una red ‘superpuesta’ (overlay) a nivel de aplicación, que permite 
la señalización, enrutamiento, búsqueda y por supuesto descarga de contenidos 
(archivos) entre ellos. Una vez que un ‘par’ localiza un archivo de interés, se establecen 
conexiones directas par-a-par (peer to peer – P2P) para realizar la transferencia. El 
principio clave es que los ‘pares’ actúan tanto como servidores (ofreciendo archivos 
para su descarga) cuanto como clientes (descargando archivos de los servidores). Los 
papeles de cliente y servidor varían con el tiempo, y pueden ejercerse simultáneamente. 
El conjunto de pares que sirven un archivo (o partes del mismo) recibe distintos 
nombres según los sistemas, pero aquí lo llamaremos ‘torrente’, y al conjunto de pares 
(servidores y clientes) implicado en una transferencia lo llamaremos ‘enjambre’ 
(swarm). 

Estos sistemas usualmente incluyen algunos ‘servidores iniciales’ o ‘trazadores’ 
(trackers) que no comparten archivos, pero ayudan a los pares a localizar un conjunto 
inicial de servidores, o bien proporcionan descripciones de qué pares sirven qué partes 
de un archivo. 

Las aplicaciones P2P, y en particular las de compartición de archivos, generan una parte 
creciente del tráfico en Internet. La primera aplicación de este tipo fue NAPSTER, que 
llegó a tener 1,5 millones de usuarios en Febrero de 2001. Luego aparecieron Gnutella, 
KaZaA, Morpheus, eDonkey (y su sucesor eMule), y BitTorrent, llegando a tener cerca 
de 3 millones de usuarios simultáneos en Marzo de 2002 y más de 6 millones en Enero 
de 2003. 

Las arquitecturas P2P son especialmente eficaces para atender peticiones ‘repentinas’ 
(bursty) y ‘ráfagas’ o ‘avalanchas’ (incrementos súbitos) de clientes ya que el número 
de servidores disponibles aumenta conforme los clientes van descargando archivos y 
ofreciéndolos a su vez. 

7.6.1 Estado del Arte 

Según [MOL2011a], el tráfico P2P constituye más del 50% del tráfico total de Internet, 
siendo todavía la mayor parte generada por los sistemas de compartición de archivos. Se 
espera que dicho tráfico aumente en volumen, aunque disminuyendo en proporción, 
debido a la creciente popularidad de las aplicaciones de difusión (streaming) de vídeo. 

Entre los sistemas de compartición de archivos, el más popular actualmente parece ser 
BitTorrent, que genera más del 64% de todo el tráfico P2P de subida. [CAR2009a] 
incluye una buena descripción de BitTorrent. 

Identifican  como uno de los principales problemas que la capacidad de carga (subida) 
de los pares es a menudo insuficiente para satisfacer las necesidades de descarga 
(bajada). Otro problema es la naturaleza simétrica del tráfico en los sistemas P2P, en 
oposición a los flujos asimétricos de tipo cliente-servidor predominantes en Internet. 
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Una de las principales causas de los problemas de rendimiento es la falta de localización 
del tráfico. Las medidas realizadas sobre sistemas P2P reales muestran que 
aproximadamente el 90% del tráfico destinado a compartición de archivos mediante 
P2P atraviesa enlaces entre ISPs. En particular, un estudio sobre eDonkey en Francia 
[PLI2006a] mostró que el 99,5% del tráfico atravesaba redes nacionales o 
internacionales. Desde el punto de vista de la calidad percibida, la localización del 
tráfico disminuiría los retardos y pérdidas de paquetes. Esto ha sido comprobado en 
sistemas reales de compartición de archivos. Por ejemplo, se informa de mejoras de 
hasta el 20% [XIE2008a] y el 30% [AGG2008a] en los tiempos de descarga, y de hasta 
el 80% en la velocidad media de descarga [IET2009e] al utilizar técnicas (P4P) que 
implican a los proveedores en la mejora de la localización. 

Otro de los problemas son los usuarios que se limitan únicamente a descargar archivos, 
sin compartir ninguno por su parte, conocidos popularmente como ‘sanguijuelas’ 
(leechers). Medidas realizadas con Gnutella en el año 2000 indicaban que alrededor del 
75% de los usuarios son de este tipo. 

En [HEI2007a] [IET2009e] se proponen los siguientes Factores de Valoración (FGV) 
para el servicio de Compartición de Archivos mediante P2P: 

1. Tiempo de Arranque de la descarga (startup delay) 

2. Velocidad de Descarga (media o sostenida), medida por el cociente entre el 
tamaño del archivo descargado y la duración ‘efectiva’ de la descarga, es decir, el 
tiempo en que hay ‘pares’ disponibles desde que la descarga comienza hasta que 
termina. 

Identifican asimismo un conjunto de factores adicionales que pueden afectar a la calidad 
percibida: 

1. Descubrimiento de ‘pares’ 

2. Interrupciones (gaps) en la descarga (por falta de ‘pares’ disponibles, etc.) 

3. Velocidad de descarga ‘real’ respecto a la máxima (o teórica) ofrecida por los 
‘pares’. 

4. Descargas incompletas (interrumpidas o no terminadas): Porcentaje de 
cancelación y/o no terminación. 

5. Influencia de la ‘carga’ (subida) de los archivos compartidos en la calidad 
percibida. 

6. Tiempos de adquisición de trazadores, torrentes, etc. 

En [CAR2009a] se proponen las siguientes medidas de rendimiento: 

1. Velocidad Media de Descarga Total (Average Throughput) en el sistema o 
‘enjambre’ (swarm) 

2. Velocidad Media de Descarga por Cliente (Average Throughput per Leecher) 

En [YAN2004a] se estudia la ‘capacidad de servicio’ (service capacity) de las 
aplicaciones de compartición de archivos sobre P2P. Distinguen dos situaciones en la 
descarga de un archivo: un ‘régimen transitorio’, durante el cual uno (o unos pocos) 
servidores distribuyen el archivo a un número cada vez mayor de clientes, y un 
‘régimen permanente’ o ‘estable’ (steady state) en el cual el número de clientes y 
servidores permanece relativamente estable. 
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El régimen transitorio es clave para la capacidad de estos sistemas para manejar 
‘ráfagas’ (incrementos súbitos) de clientes. En este contexto, utilizan un modelo basado 
en procesos ramificados dependientes del tiempo, que exhiben un crecimiento 
exponencial de la capacidad de servicio, y estudian la sensibilidad de este crecimiento a 
las políticas y parámetros del sistema. 

En el régimen permanente, muestran que el retardo (tiempo de descarga) medio visto 
por los pares ‘escala’ suavemente con la ‘carga ofrecida’ (offered load) (capacidad total 
del sistema) y con la tasa de salida de los pares. El retardo tiene un límite superior 
determinado por la capacidad total, y puede incluso disminuir al aumentar la capacidad 
si los pares abandonan el sistema lentamente. 

Estos hallazgos se han validado mediante trazas de descargas reales realizadas con 
BitTorrent. 

Como criterio para la medida de la calidad percibida proponen la capacidad (throughput) 
vista por los clientes. Durante el período transitorio, dicha capacidad crece 
exponencialmente. En el régimen permanente, la capacidad permanece estable, aunque 
la ‘carga total’ del sistema puede fluctuar considerablemente. 

El parámetro clave es el número de servidores, es decir, el número de ‘pares’ que 
ofrecen el archivo para su descarga. La capacidad depende de varios factores: la gestión 
(distribución) de los datos, selección de pares, políticas de admisión, ‘programación’ 
(scheduling), e incentivos a la compartición de archivos, tráfico, etc., que se 
interrelacionan de forma compleja. 

Analizan el rendimiento en función del tiempo durante una sesión de transferencia 
desde el punto de vista de: 

1. La eficiencia del sistema en régimen transitorio. 

2. La experiencia del usuario en régimen permanente 

Como resultado, proponen dos medidas de la ‘capacidad de servicio’: 

1. La Tasa de Crecimiento de la capacidad en régimen transitorio 

2. La Capacidad Media (por cliente) en régimen estacionario 

Tanto el análisis teórico como las medidas realizadas sobre trazas de descargas reales 
obtenidas con BitTorrent indican que la capacidad total (throughput) crece más o menos 
exponencialmente durante el régimen transitorio. Luego sigue creciendo más lentamente 
durante el régimen permanente. Esto puede deberse al sistema de ‘incentivos’ y a la 
sobrecarga debida a la señalización. 

Para archivos poco ‘populares’ (con menos de 50 pares participando en la descarga) la 
capacidad (tasa de descarga) vista por cada par es bastante impredecible. Para archivos 
más populares (con más de 50 participantes) el rendimiento (capacidad por par) 
aumenta (lentamente) con el número de participantes, y el tiempo medio de descarga 
disminuye. La mejora es menos significativa para más de 200 participantes, 
seguramente debido al control de flujo de TCP. 

Las principales conclusiones de este estudio son: 

1. Existen dos regímenes: uno transitorio con capacidad baja pero que crece 
rápidamente, y otro permanente en que la capacidad total crece lentamente y la 
capacidad media por par es bastante estable y aumenta con el número de 
participantes. 
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2. El sistema de incentivos puede ‘penalizar’ a los recién llegados e impedir el 
crecimiento exponencial cuando hay ya muchos participantes. 

3. La división de los archivos en segmentos mejora considerablemente el 
rendimiento cuando el tamaño de los archivos aumenta. 

En [PLI2005a] se indica que las aplicaciones P2P generan la mayor parte del tráfico en 
Internet, especialmente entre usuarios de ADSL. Estudian varios sistemas P2P 
ampliamente utilizados para caracterizar el uso, el rendimiento y la evolución del tráfico 
P2P en general, observando y comparando la influencia de cada aplicación sobre el 
tráfico a lo largo de un año. Caracterizan el tráfico P2P y los usuarios, obteniendo 
interesantes resultados sobre conectividad y cooperación entre pares, localización de 
fuentes, terminación de conexiones y limitaciones de rendimiento. 

En [PLI2006a] se concentran principalmente en el rendimiento de las aplicaciones P2P 
para descarga de archivos, por ejemplo el tiempo necesario para descargar un archivo, el 
ancho de banda efectivo (throughput) de las descargas y el tiempo de espera hasta que 
comienza la descarga. Para ello analizan las conexiones TCP entre pares en eDonkey, 
analizando conjuntamente múltiples descargas simultáneas de un mismo archivo para 
estudiar la eficiencia general de la descarga. Los resultados indican que el tiempo de 
espera es importante e independiente de la popularidad del archivo, y que la capacidad 
media es muy baja y muestra una inesperada dependencia de la popularidad del archivo. 
El rendimiento varía de forma significativa, de forma que aunque en la mayor parte de 
las descargas el ancho de banda efectivo es bajo, en algunas se obtienen tasas de 
descarga muy elevadas. 

7.6.2 Modelos de Estimación 

En [CAR2009a] se propone  como medida de rendimiento la Velocidad Media de 
Descarga por Cliente (Average Throughput per Leecher): 

R = L/S (163) 

S = n/λ  (164) 

λ = D/T (165) 

donde 

L es el tamaño del archivo 

S es el Tiempo de Servicio o Tiempo Efectivo (real) de descarga 
(durante el que hay pares disponibles) 

n es el número medio de clientes durante la descarga 

λ es la tasa de llegada de clientes 

D es el número de descargas completadas en un período 

T es el período considerado (intervalo entre mediciones) 

Por tanto: 

R = (L·D)/(n·T) (166) 

En [YAN2004a] se distinguen dos situaciones en la descarga de un archivo: un 
‘régimen transitorio’, durante el cual uno (o unos pocos) servidores distribuyen el 
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archivo a un número cada vez mayor de clientes, y un ‘régimen permanente’ o ‘estable’ 
(steady state) en el cual el número de clientes y servidores permanece relativamente 
estable. 

Proponen dos medidas de la ‘capacidad de servicio’: 

1. La Tasa de Crecimiento de la capacidad en régimen transitorio 

2. La Capacidad Media (por cliente) en régimen estacionario 

Durante el régimen transitorio, la capacidad es inicialmente baja pero crece rápidamente. 
En el régimen permanente, la capacidad total crece lentamente y la capacidad media por 
par es bastante estable y aumenta con el número de participantes. 

Para el análisis durante el régimen transitorio, suponen que la capacidad de subida 
(upload) de cada par está limitada, pero que la capacidad total de la red no lo está, al 
menos a efectos prácticos. Suponiendo que un par sólo puede servir un archivo cuando 
lo ha descargado completamente, el número de servidores crece como 

N = 2t/τ  (167) 

donde 

τ = s/b  (168) 

s es el tamaño del archivo 

b es la capacidad de subida 

Si hay n clientes, partiendo de un único servidor inicial, todos estarán ‘servidos’ en 

T = τ·log2(n-1) = k·τ  (169) 

k = log2(n-1) (170) 

T es por tanto la duración del régimen transitorio. 

Si el número de clientes es grande, el retardo medio (tiempo medio de descarga) visto 
por uno de ellos es aproximadamente: 

d ≈ τ·log2n  (171) 

Si el archivo se divide en m ‘segmentos’ (chunks) de igual tamaño, un par puede 
empezar a servir un segmento una vez lo ha descargado. En este caso, todos los clientes 
estarán servidos en 

T = τ·(k/m+1)  (172) 

Si el número de clientes es grande, k/m»1 y la duración del régimen transitorio 
prácticamente se divide por m. El retardo medio visto por un cliente pasa a ser: 

d ≈ τ/m·(log2n + 1) ≈ τ/m·log2n (173) 

y asimismo se divide por m. 

En la práctica, hay que tener en cuenta la sobrecarga por señalización, coordinación, etc. 

Un modelo más sofisticado, basado en procesos estocásticos ramificados (branching 
process model) lleva a que el número de pares capaces de servir un elemento en el 
instante t es 

N(t) = δ·eβt  (174) 
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mostrando por tanto un crecimiento exponencial. δ y β dependen de la distribución de 
los tiempos de transferencia entre pares. Si esta es exponencial, β=1/τ, δ=n, y 

N(t) = n·e t/τ  (175) 

Si se permite servir en paralelo a v-1 clientes, entonces si la distribución de los tiempos 
es exponencial, N(t) es independiente de v, pero si es constante (determinística) 
entonces 

β = 1/τ·(ln v)/(v-1)  (176) 

Esto parece lo más razonable para sistemas P2P reales, con limitaciones de ancho de 
banda. De hecho, debido a las sobrecargas, puede ser incluso peor. Por lo tanto, tiene 
sentido limitar el número de descargas en paralelo. 

En la práctica, una vez que un par ha terminado su descarga puede desconectarse (o no 
servir el archivo). En tal caso, las descargas paralelas permiten mejorar la tasa de 
crecimiento. 

Si ζ es la probabilidad de que un par permanezca conectado al terminar la descarga, 
entonces: 

1. Si ζ·v<1, el sistema quedará finalmente ‘vacío’ 

2. Para una distribución exponencial de los tiempos de transferencia 

β = 1/τ·( ζ-(1-ζ)/(v-1)) δ = n·(1+(1-ζ)/(vζ-1))  (177) 

β aumenta con v, aunque lentamente. 

Si el archivo se particiona en m segmentos: 

N(t) = δ·emβt (178) 

El tiempo necesario para satisfacer q peticiones es 

T ≈ 1/(mβ)·ln(m·q/δ)  (179) 

Las descargas en paralelo sólo son claramente ventajosas si los pares tienden a ser no-
cooperativos y desconectarse al terminar las descargas. 

Curiosamente, durante el período transitorio las ‘ráfagas’ intensas de peticiones resultan 
beneficiosas ya que aumentan la tasa de crecimiento de la capacidad. 

El análisis del régimen permanente se basa en un modelo de Cadenas de Markov. Se 
supone que las nuevas peticiones siguen un proceso de Poisson con tasa λ, y que el 
tiempo de servicio de una petición en un par y el tiempo que un par que ya ha 
completado la descarga permanece en el sistema son independientes, con distribuciones 
exponenciales de tasas µ y γ respectivamente. 

Encuentran que: 

1. El número medio de descargas ‘encoladas’ aumenta con la carga ofrecida 

2. El número medio de servidores es lineal con la carga ofrecida 

3. El retardo medio desciende al aumentar la carga si la tasa de salida es γ/µ<1,75 y 
aumenta si γ/µ>1,75 
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Por tanto, si los pares abandonan el sistema ‘lentamente’, el retardo medio mejora con la 
carga ofrecida. Si los pares abandonan nada más terminar la descarga (γ→∞) el retardo 
medio es aproximadamente 

T ≈ 1/(ηµ)   (180) 

donde η es la fracción con la que un par que ha descargado parcialmente un archivo 
contribuye a la carga total del sistema (en promedio, η=0,5). El retardo disminuye si los 
pares permanecen más tiempo. 

La Capacidad Agregada (throughput) en un instante dado es 

R = µ· s·(η·x + y) ≈ µC·x + µS·y (181) 

donde 

s es el tamaño del archivo 

x es el número de clientes, es decir, de pares que están aun descargando el 
archivo 

y es el número de servidores, es decir, de pares que ya han terminado de 
descargar el archivo 

µ es la ‘tasa media de servicio’ (tasa de descargas del archivo desde un 
servidor) 

µS,µC son las tasas efectivas de descarga desde un servidor y un cliente 
respectivamente 

η = µC/µS es la relación entre las tasas de descarga efectivas 

Se supone que µC y µS son prácticamente independientes de la carga ofrecida si ésta es 
suficientemente grande, pero que dependen del tamaño del archivo. Cabe esperar que 
sean mayores para archivos más grandes porque la sobrecarga debida a la distribución 
de información sobre disponibilidad es menor. Efectivamente, se comprueba que tanto 
µC como µS mejoran (aumentan) con el tamaño del archivo. La capacidad media por par 
(RC) también aumenta, de forma aproximadamente lineal. µS y µC podrían depender de 
la relación entre servidores y clientes (y/x). 

La Capacidad Media vista por un cliente viene dada por 

RC = R/x (182) 

y el Tiempo Medio de Descarga por unidad de información, visto por un par 

T1 = 1/RC = x/R  (183) 

El número efectivo de servidores (número efectivo de réplicas del archivo) viene dado 
por  

N = VTX/s – (z-y+1)   (184) 

donde 

VTX es el volumen total (acumulativo) de datos transmitidos 

z es el número total de descargas terminadas 
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7.6.3 Modelo Propuesto 

No hemos encontrado ningún modelo ampliamente aceptado para la estimación de la 
Calidad Percibida en el servicio de Compartición de Archivos. De los modelos 
estudiados, se deduce que los principales Factores de Valoración de la calidad percibida 
son los siguientes: 

1. El Tiempo de Arranque de la descarga 

2. La Velocidad de Descarga media o sostenida 

Esta situación es similar a las estudiadas en la Sección 7.3.3 para el Servicio de 
Navegación y en la 7.4.3 para el Servicio de Correo Electrónico. Por las mismas razones, 
proponemos definir un ‘factor de eficiencia’ similar al ‘fun factor’ Φ4 definido en 
[CHA2001b], y utilizarlo luego como factor de valoración en una adaptación del 
modelo de [VAN2004a]. 

7.6.3.1 Función de Valuación 

MOS = max (1, 5+log2 Φ)  (185) 

Φ = min(1, (dt+L/rt)/( TD+TL) (186) 

TL = L/RC (187) 

donde 

TD es el tiempo de respuesta (hasta que comienza la descarga) 

TL es el tiempo de descarga (desde que comienza hasta que termina) 

L es el tamaño del archivo 

rt es la tasa (velocidad) de descarga objetivo 

dt es el retardo de descarga objetivo 

RC es la tasa de descarga ‘sostenida’ del archivo, vista por un cliente 

Para estimar TL y/o RC nos basaremos en los resultados de [CAR2009a] y [YAN2004a]. 
Así: 

1. Durante el régimen transitorio: 

TL ≈ 1/(mβ)·ln(m·q/δ)  (188) 

donde 

m es el número de segmentos en que se divide el archivo 

q es el número de peticiones 

β, δ vienen dados por las ecuaciones (177) 

2. Durante el régimen permanente: 

RC = L·λ/n   (189) 

ó 

RC = µS · (η + y/x)  (190) 

donde 

L es el tamaño del archivo 
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x es el número de clientes, es decir, de pares que están aun descargando el 
archivo 

y es el número de servidores, es decir, de pares que ya han terminado de 
descargar el archivo 

n es el número medio de clientes durante la descarga 

λ es la tasa de llegada de clientes 

µS es la tasa efectiva de descarga desde un servidor 

η es la relación entre las tasas de descarga efectivas desde un cliente y un 
servidor 

Como velocidad de descarga ‘ideal’ u objetivo (rt) tomaremos el menor de los siguientes 
valores: 

1. La suma de las velocidades sostenibles (en el sentido de [ADT2009b]) de ‘subida’ 
(upload) de los servidores: 

rs = Σi RSi = n·RS (191) 

donde 

RSi es la velocidad sostenible de subida del servidor i 

RS es la velocidad sostenible media de subida de los servidores 

2. La velocidad sostenible (en el sentido de [ADT2009b]) de bajada (download) del 
cliente (RC). 

Es decir: 

rt = min (rs,RC) = min (n·RS,RC) (192) 

7.6.3.2 Función de Parametrización 

En [CAR2009a] [YAN2004a] no se explicita la dependencia de µS, η , λ, β, δ, u otros 
parámetros, de las condiciones de la red (ancho de banda efectivo, retardo, probabilidad 
de pérdidas, etc.) o el estado del sistema (número de pares, relación clientes/servidores, 
etc.). 

No hemos encontrado ningún modelo de estimación para la influencia de los parámetros 
de Calidad de Servicio (QoS) o rendimiento de la red sobre el tiempo de respuesta, la 
velocidad de descarga, o alguno de sus parámetros, en el servicio de Compartición de 
Archivos. La búsqueda, análisis, selección y/o, en su caso, adaptación o desarrollo de 
dichos modelos se dejan pendientes como trabajo para el futuro. 

7.7 CALIDAD GLOBAL DEL SERVICIO DE ACCESO A I�TER�ET 

En esta sección proponemos dos alternativas para la estimación de la calidad global del 
servicio de acceso a Internet. Estos procedimientos intentan cubrir la ausencia de 
trabajos al respecto en la bibliografía consultada, en la que no se ha encontrado ningún 
modelo bien establecido para la estimación de la Calidad Global del Servicio Final de 
Acceso a Internet a partir de sus servicios básicos (Navegación, Correo Electrónico, 
Transferencia de Archivos y Compartición de Archivos). 
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Para todos los servicios básicos del Servicio de Acceso a Internet ha sido posible definir 
Factores de Eficiencia con un significado similar y una misma escala de valoración 
(0..1). 

Basándonos en ello, proponemos las siguientes alternativas: 

1. Combinar las Valoraciones de la Calidad Percibida de los servicios de Navegación 
(QWEB), Correo Electrónico (QMAIL), Transferencia de Archivos (QFTP) y 
Compartición de Archivos (QP2P) mediante un modelo lineal: 

QAI1 = KAI + KWEB⋅QWEB + KMAIL⋅QMAIL + KFTP⋅QFTP + KP2P⋅QP2P (193) 

y calcular los coeficientes Ki mediante el método AHP [SAA1990a] descrito en el 
Anexo II. 

2. Combinar los Factores de Eficiencia de los servicios de Navegación (QWEB), 
Correo Electrónico (QMAIL), Transferencia de Archivos (QFTP) y Compartición de 
Archivos (QP2P), también mediante un modelo lineal: 

ΦAI = κAI + κWEB⋅ΦWEB + κMAIL⋅ΦMAIL + κFTP⋅ΦFTP + κP2P⋅ΦP2P  (194) 

calculando asimismo los coeficientes κi mediante el método AHP [SAA1990a] 
descrito en el Anexo II, y calcular luego la valoración de la Calidad Global del 
servicio de Acceso a Internet mediante una adaptación del modelo de 
[VAN2004a], modificado para utilizar ΦAI como Factor de Valoración: 

QAI2 = max (1, 5+log2 ΦAI)  (195) 

En ambos casos, proponemos un modelo lineal (sin términos de interacción) ya que los 
servicios básicos (componentes) se perciben por los usuarios como independientes y por 
tanto sin interacciones entre ellos. 

Cuál de estas alternativas es la más adecuada deberá determinarse a partir de su 
validación con respecto a medidas de calidad reales. Dicha validación y la selección del 
modelo definitivo se deja pendiente como trabajo para el futuro. 

A continuación exponemos en mayor detalle ambas alternativas. 

7.7.1 Combinación Lineal de Valoraciones de Calidad 

QAI1 = KAI + KWEB⋅QWEB + KMAIL⋅QMAIL + KFTP⋅QFTP + KP2P⋅QP2P  (196) 

donde 

 QAI1 es la Calidad Global del Servicio de Acceso a Internet 

QWEB es la Valoración de Calidad del Servicio de Navegación, calculada según 
se indica en la Sección 7.3.3 

QMAIL  es la Valoración de Calidad del Servicio de Correo Electrónico, 
calculada según se indica en la Sección 7.4.3 

QFTP es la Valoración de Calidad del Servicio de Transferencia de Archivos, 
calculada según se indica en la sección 7.5.3 

QP2P  es la Valoración de Calidad del Servicio de Compartición de Archivos, 
calculada según se indica en la sección 7.6.3 
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Para calcular los coeficientes Ki utilizaremos el método AHP [SAA1990a] descrito en el 
Anexo II. 

La Matriz de Importancia Relativa para los Servicios Elementales del Servicio de 
Acceso a Internet se muestra en la Tabla 89. Los factores de importancia se han 
obtenido a partir de los indicados en  [LIB2005a] tras eliminar los servicios no utilizados 
e incluir los añadidos. Se ha atribuido al servicio de Compartición de Archivos la misma 
importancia que al de Transferencia de Archivos, y se ha mantenido la importancia 
relativa de los demás servicios. La Razón de Consistencia (RC) de esta matriz es 
2.25%<10%, por tanto los factores de importancia relativa son aceptablemente 
consistentes. 

 

 �avegación 
Correo 

Electrónico 
Transferencia 
de Archivos 

Compartición 
de Archivos 

�avegación 1 4 6 6 

Correo 
Electrónico 

1/4 1 3 3 

Transferencia 
de Archivos 

1/6 1/3 1 1 

Compartición 
de Archivos 

1/6 1/3 1 1 

Tabla 89. Matriz AHP para el Servicio de Acceso a Internet. 

Los coeficientes correspondientes se muestran en la Tabla 90. 

 

�avegación 
Correo 

Electrónico 
Transferencia 
de Archivos 

Compartición 
de Archivos 

0,6121 0,2164 0,0858 0,0858 

Tabla 90. Coeficientes del Modelo de Calidad Global  para el Servicio de Acceso a 
Internet. 

El uso del método AHP hace que si todos los factores tienen el mismo valor, entonces 
QAI1=QWEB=QMAIL=QFTP=QP2P. En particular, si QWEB=QMAIL=QFTP=QP2P=1, QAI1=1, y 
si QWEB=QMAIL=QFTP=QP2P=5, QAI1=5. Por lo tanto, en este caso KAI=0. 

El modelo resultante es, por lo tanto: 

QAI1 = 0,6121⋅QWEB + 0,2164⋅QMAIL + 0,0858⋅QFTP + 0,0858⋅QP2P  (197) 

Puede comprobarse que: 

Si QWEB=QMAIL=QFTP=QP2P=1 entonces QAI1 = 1,0001 ≈ 1 

Si QWEB=QMAIL=QFTP=QP2P =5   Q AI1 = 5,0005 ≈ 5 

7.7.2 Combinación Lineal de Factores de Eficiencia 

ΦAI = κAI + κWEB⋅ΦWEB + κMAIL⋅ΦMAIL + κFTP⋅ΦFTP + κP2P⋅ΦP2P (198) 
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donde 

ΦAI es el factor de eficiencia del servicio de Acceso a Internet 

ΦWEB es el factor de eficiencia del servicio de Navegación 

ΦMAIL es el factor de eficiencia del servicio de Correo Electrónico 

ΦFTP es el factor de eficiencia del servicio de Transferencia de Archivos 

ΦP2P es el factor de eficiencia del servicio de Compartición de Archivos 

κi son los coeficientes obtenidos mediante el método AHP 

La Matriz de Importancia Relativa es la misma que en el apartado anterior, y por tanto 

también lo son los coeficientes. Asimismo, y por las mismas razones, κAI=0. 

El modelo resultante es, por lo tanto: 

ΦAI = 0,6121⋅ΦWEB + 0,2164⋅ΦMAIL + 0,0858⋅ΦFTP + 0,0858⋅ΦP2P  (199) 

Puede comprobarse que: 

Si ΦWEB=ΦMAIL=ΦFTP=ΦP2P=0 entonces ΦAI = 0 

Si ΦWEB=ΦMAIL=ΦFTP=ΦP2P=1 entonces ΦAI = 1,0001 ≈ 1 

La valoración de la Calidad Percibida se calcula a partir de ΦAI mediante la adaptación 
indicada del modelo de [VAN2004a]: 

QAI2 = max (1, 5+log2 ΦAI)  (200) 

7.7.3 Comparación de Alternativas 

En la Tabla 91 se comparan los resultados de ambas alternativas para algunos valores de 
los Factores de Eficiencia. 
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ΦΦΦΦWEB ΦΦΦΦMAIL ΦΦΦΦFTP ΦΦΦΦP2P QWEB QMAIL QFTP QP2P ΦΦΦΦAI QAI1 QAI2 
0,0 0,0 0,0 0,5 1,00 1,00 1,00 4,00 0,04 1,26 1,00 
0,0 0,0 0,0 1,0 1,00 1,00 1,00 5,00 0,09 1,34 1,60 
0,0 0,0 0,5 1,0 1,00 1,00 4,00 5,00 0,13 1,60 2,13 
0,0 0,0 1,0 1,0 1,00 1,00 5,00 5,00 0,17 1,69 2,53 
0,0 0,5 0,0 0,0 1,00 4,00 1,00 1,00 0,11 1,65 1,89 
0,0 0,5 0,0 0,5 1,00 4,00 1,00 4,00 0,15 1,91 2,34 
0,0 0,5 0,5 1,0 1,00 4,00 4,00 5,00 0,24 2,25 2,96 
0,0 0,5 1,0 1,0 1,00 4,00 5,00 5,00 0,28 2,34 3,19 
0,0 1,0 0,0 0,0 1,00 5,00 1,00 1,00 0,22 1,87 2,84 
0,0 1,0 0,0 0,5 1,00 5,00 1,00 4,00 0,26 2,12 3,09 
0,0 1,0 0,5 1,0 1,00 5,00 4,00 5,00 0,35 2,47 3,49 
0,0 1,0 1,0 1,0 1,00 5,00 5,00 5,00 0,39 2,55 3,66 
0,5 0,0 0,0 0,0 4,00 1,00 1,00 1,00 0,31 2,84 3,31 
0,5 0,0 0,0 0,5 4,00 1,00 1,00 4,00 0,35 3,09 3,49 
0,5 0,0 0,5 1,0 4,00 1,00 4,00 5,00 0,43 3,44 3,81 
0,5 0,0 1,0 1,0 4,00 1,00 5,00 5,00 0,48 3,52 3,94 
0,5 0,5 0,0 0,0 4,00 4,00 1,00 1,00 0,41 3,49 3,73 
0,5 0,5 0,0 0,5 4,00 4,00 1,00 4,00 0,46 3,74 3,87 
0,5 0,5 0,5 1,0 4,00 4,00 4,00 5,00 0,54 4,09 4,12 
0,5 0,5 1,0 1,0 4,00 4,00 5,00 5,00 0,59 4,17 4,23 
0,5 1,0 0,0 0,0 4,00 5,00 1,00 1,00 0,52 3,70 4,07 
0,5 1,0 0,0 0,5 4,00 5,00 1,00 4,00 0,57 3,96 4,18 
0,5 1,0 0,5 1,0 4,00 5,00 4,00 5,00 0,65 4,30 4,38 
0,5 1,0 1,0 1,0 4,00 5,00 5,00 5,00 0,69 4,39 4,47 
1,0 0,0 0,0 0,0 5,00 1,00 1,00 1,00 0,61 3,45 4,30 
1,0 0,0 0,0 0,5 5,00 1,00 1,00 4,00 0,66 3,71 4,40 
1,0 0,0 0,5 1,0 5,00 1,00 4,00 5,00 0,74 4,05 4,57 
1,0 0,0 1,0 1,0 5,00 1,00 5,00 5,00 0,78 4,13 4,65 
1,0 0,5 0,0 0,0 5,00 4,00 1,00 1,00 0,72 4,10 4,53 
1,0 0,5 0,0 0,5 5,00 4,00 1,00 4,00 0,76 4,36 4,61 
1,0 0,5 0,5 1,0 5,00 4,00 4,00 5,00 0,85 4,70 4,76 
1,0 0,5 1,0 1,0 5,00 4,00 5,00 5,00 0,89 4,78 4,83 
1,0 1,0 0,0 0,0 5,00 5,00 1,00 1,00 0,83 4,31 4,73 
1,0 1,0 0,0 0,5 5,00 5,00 1,00 4,00 0,87 4,57 4,80 
1,0 1,0 0,0 1,0 5,00 5,00 1,00 5,00 0,91 4,66 4,87 
1,0 1,0 0,5 1,0 5,00 5,00 4,00 5,00 0,96 4,91 4,94 

Tabla 91. Comparación de alternativas para el cálculo de QAI. 
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CAPÍTULO 8 CALIDAD DEL SERVICIO GLOBAL 

En este capítulo describimos en detalle: 

1. El proceso de cálculo de la Calidad Percibida del servicio Triple-Play Global a 
partir de las valoraciones de calidad percibida de los servicios finales. 

2. El proceso de cálculo de la Calidad Percibida de los servicios finales a partir de la 
valoración de la ‘calidad básica’ de cada servicio (independiente de la 
disponibilidad y fiabilidad del servicio) y las valoraciones de las percepciones de 
fiabilidad y disponibilidad. 

3. Los procesos de ponderación y/o agregación local y global (incluyendo matrices 
de ponderación y/o métricas). 

 

En este capítulo, las contribuciones de los diferentes elementos del modelo se ponderan 
y combinan a fin de producir una evaluación global de la calidad percibida para el 
servicio ‘Triple-Play’ global. Utilizaremos el método AHP [SAA1990a] cuando no 
exista un modelo específico o los ‘pesos’ de los distintos elementos no puedan ser 
determinados de forma más específica. 

En [LIB2005a] todos los servicios se evalúan en un único paso. Nosotros, en cambio, 
descompondremos el proceso de evaluación de los servicios en tres pasos: 

1. En primer lugar, se pondera la importancia relativa de los Servicios Finales. 

2. A continuación, se pondera la percepción de la ‘calidad básica’ de cada Servicio 
Final (independiente de la fiabilididad y disponibilidad del servicio) con respecto 
a las percepciones de fiabilidad y disponibilidad del servicio. 

3. Por último, se pondera la importancia relativa de los Servicios Elementales dentro 
de cada Servicio Final (este paso se ha descrito ya en el capítulo correspondiente a 
cada Servicio Final). 

Este método se adapta mejor a situaciones con muchos Servicios Finales, cada uno de 
ellos compuesto a su vez de múltiples Servicios Elementales. 

8.1 PO�DERACIÓ� DE LOS SERVICIOS FI�ALES 

Tal como se ha indicado en el Capítulo 4 (Sección 1), nuestro objetivo es estimar la 
Calidad de Experiencia ‘media’ de los Usuarios Residenciales. Provisionalmente, 
hemos calculado la importancia relativa de los Servicios Finales para estos ususarios a 
partir de datos de uso de los distintos servicios de telecomunicaciones extraidos de 
[INE2011a], ya que no disponemos de evidencia sobre la importancia relativa de los 
distintos Servicios Finales para un Usuario Residencial típico. Los porcentajes de uso de 
cada servicio, y los pesos derivados de los mismos se muestran en la Tabla 92. 

 



 - 326 - 

Servicio 
Acceso a 
Internet 

Telefonía IP IPTV 

Porcentaje 
de hogares 

63,9 80,6 99,6 

Peso 0,2618 0,3302 0,4080 

Tabla 92. Pesos de los Servicios Finales para Usuarios Residenciales. 

Para calcular el ‘porcentaje de hogares’ correspondiente a los servicios de Telefonía IP 
e IPTV, se han utilizado los datos correspondientes a los servicios ‘clásicos’ de 
Telefonía Fija y Televisión, ya que no se dispone de datos específicos para los servicios 
de Telefonía IP e IPTV. 

El ‘peso’ correspondiente a cada servicio se ha calculado mediante la siguiente fórmula: 

Peso = Porcentaje de Hogares / Suma de Porcentajes (201) 

8.2 PO�DERACIÓ� DE LAS PERCEPCIO�ES DE DISPO�IBILIDAD Y 

FIABILIDAD 

Definimos la ‘Calidad Percibida Básica’ de cada Servicio (elemental o final) como la 
valoración de la Calidad Percibida de dicho servicio obtenida a partir de las 
percepciones asociadas al mismo, excepto la disponibilidad y fiabilidad del servicio. El 
proceso de cálculo de la misma para cada servicio se ha descrito en el capítulo o sección 
correspondiente a dicho servicio. 

En esta sección describimos el proceso (o modelo) para la ponderación de la influencia 
de las percepciones de disponibilidad y fiabilidad de cada servicio (elemental o final) en 
la valoración de la Calidad Percibida para dicho servicio. 

Los Factores Globales de Valoración (FGV) asociados a dichas percepciones serán en 
todos los casos, como ya se ha indicado, los porcentajes (o fracciones) de conexiones 
fallidas (para la disponibilidad) e interrumpidas (para la fiabilidad). El concepto de 
‘conexión’ es distinto para cada servicio, tal como se muestra en la Tabla 93. 

 

Servicio Conexión 
Navegación Página WEB 
Correo Electrónico Mensaje 
Transferencia de Archivos Archivo 
Compartición de Archivos Archivo 
Telefonía IP Llamada 
IPTV Película 

Tabla 93.  Concepto de ‘conexión’ para cada servicio. 

El modelo para la estimación de estos factores a partir de parámetros de Calidad de 
Servicio o rendimiento de la red puede ser diferente para cada servicio, y no se incluye 
en esta sección. De hecho, no se ha encontrado en la bibliografía estudiada ningún 
método o modelo para llevar a cabo dicha estimación. La búsqueda, análisis, selección, 
o en su caso desarrollo de dichos modelos, se deja pendiente como trabajo para el futuro. 
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Tampoco se ha encontrado ningún modelo ampliamente aceptado para la valoración de 
la influencia en la Calidad Percibida de las percepciones de fiabilidad y disponibilidad, 
ni en general, ni para ninguno de los servicios en particular. 

En consecuencia, proponemos dos alternativas para el proceso de ponderación: 

1. Un modelo lineal (sin términos de interacción). Los coeficientes del modelo 
pueden calcularse mediante el método AHP [SAA1990a]. 

2. Un modelo multiplicativo (no lineal), a fin de tener en cuenta el hecho de que, en 
todos los servicios, la valoración de la Calidad Percibida disminuye rápidamente 
tan pronto como la disponibilidad o la fiabilidad empeoran por debajo de un cierto 
umbral máximo, y se hace inaceptable cuando cualquiera de ellas cae por debajo 
otro umbral mínimo. 

Ambas alternativas se describen en detalle en las secciones siguientes. 

Tampoco se ha encontrado ningún modelo para la valoración de dichas percepciones a 
partir de los factores globales de valoración (porcentaje o fracción de conexiones 
interrumpidas o fallidas). En consecuencia, proponemos un modelo propio, que se 
describe en la Sección 8.3. 

8.2.1 Modelo Lineal 

MOSS = KB·MOSB + KD·MOSD + KF·MOSF (202) 

donde 

MOSS es la Calidad Percibida Global del servicio 

MOSB es la Calidad Básica del servicio, calculada tal como se ha descrito en 
los capítulos correspondientes a cada servicio 

MOSD es la valoración de la Calidad Percibida debida a la disponibilidad del 
servicio 

MOSF es la valoración de la Calidad Percibida debida a la fiabilidad del 
servicio  

En ausencia de un modelo específico, puede emplearse el método AHP [SAA1990a] 
para la ponderación de la influencia de las percepciones de fiabilidad y disponibilidad 
sobre la Calidad Percibida para cada servicio. Los factores de importancia (y por tanto 
los pesos correspondientes) pueden ser diferentes para cada servicio, ya que la 
influencia de estas percepciones puede ser distinta para cada uno de ellos. No obstante, 
al no disponer de evidencia sobre la importancia relativa para cada servicio, 
provisionalmente utilizaremos los mismos valores para todos ellos. 

Provisionalmente, hemos considerado que la disponibilidad del servicio es de la 
máxima importancia, y la fiabilidad del servicio de gran importancia para los usuarios, 
en relación con la percepción de la calidad básica. Estas valoraciones podrán ser 
refinadas una vez dispongamos de evidencia adicional sobre la importancia relativa de 
estas percepciones para cada servicio. 

Los valores de importancia relativa (matriz AHP genérica) de las percepciones de 
calidad básica, disponibilidad y fiabilidad para un servicio cualquiera, así como los 
pesos correspondientes, se muestran en la Tabla 94. La Razón de Consistencia de esta 
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matriz es RC=3,18%<10%, por tanto los valores de importancia relativa son 
razonablemente consistentes. Los pesos correspondientes se muestran en la Tabla 95. 

 

 
Calidad 
Básica 

Disponibilidad Fiabilidad 

Calidad Básica 1 1/9 1/5 

Disponibilidad 9 1 5 

Fiabilidad 5 1/5 1 

Tabla 94. Matriz AHP genérica para la ponderación de la fiabilidad y disponibilidad. 

 
Calidad Básica Disponibilidad Fiabilidad 

0.0658 0.7171 0.2172 

Tabla 95. Pesos AHP genéricos para la fiabilidad y disponibilidad de un servicio. 

8.2.2 Modelo Multiplicativo 

Un problema con el modelo lineal anterior (o al menos con los valores de importancia 
empleados) es que el peso de la percepción de calidad básica resulta extremadamente 
bajo (menor del 10%), por lo que su influencia sobre el valor final de la Calidad 
Percibida del servicio resulta muy pequeña, especialmente para valores altos de 
fiabilidad y disponibilidad del servicio, lo cual resulta poco acorde con los resultados de 
las pruebas subjetivas (usualmente, la influencia de la percepción de la calidad básica es 
mayor para valores altos de fiabilidad y disponibilidad, mientras que para valores bajos 
de estas percepciones, la percepción global de calidad es baja, independientemente de la 
calidad básica). 

Una razón para esto puede ser que disponibilidad y fiabilidad no están al mismo ‘nivel’ 
que las demás percepciones (de hecho, por esta razón se tratan separadamente), y no se 
prestan a ser incluidas en un modelo lineal de ‘pesos’ como el producido por AHP. La 
influencia de disponibilidad y fiabilidad podría ser más bien multiplicativa, con un 
efecto de ‘umbral’, de modo que por debajo de ciertos umbrales de disponibilidad y 
fiabilidad la calidad se haga rápidamente ‘inaceptable’. 

En consecuencia, proponemos el modelo siguiente: 

QS = QB · QD · QF  (203) 

donde  Qi  son ‘Índices de Calidad’, relacionados con la Calidad Percibida (MOS) por 
las fórmulas siguientes: 

MOSi = 1 + 4·Qi  (204) 

Qi = (MOSi–1)/4  (205) 

Los Índices de Calidad Qi toman valores entre 0 y 1. Si cualquiera de ellos es igual a 0, 
entonces QS=0 y MOSS=1. Si  QB=QD=QF=1, entonces QS=1 y MOSS=5. Si  QD=QF=1, 
entonces  QS= QB y MOSS= MOSB. 

Con este modelo, por lo tanto, la Calidad Percibida Global del servicio (MOSS) 
disminuye rápidamente cuando lo hace la calidad básica, la disponibilidad o la 
fiabilidad del servicio, y se hace inaceptable cuando lo es cualquiera de ellas. Por el 
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contrario, para que la Calidad Global sea considerada excelente, deben serlo 
simultáneamente la calidad básica, la disponibilidad y la fiabilidad. Cuando lo son dos 
de ellas, la Calidad Percibida Global está determinada por la tercera. En particular, 
cuando la disponbilidad y fiabilidad son muy altas, la Calidad Percibida Global es igual 
a la Calidad Básica. 

8.3 VALORACIÓ� DE LAS PERCEPCIO�ES DE DISPO�IBILIDAD Y 

FIABILIDAD 

Para la valoración de la Calidad Percibida debida a las percepciones de disponibilidad y 
fiabilidad en un servicio cualquiera, proponemos un modelo de umbrales (máximo y 
mínimo), con caída logarítmica entre ambos. De este modo, la Calidad Percibida 
disminuye rápidamente cuando la disponibilidad o la fiabilidad del servicio empeoran 
por debajo de un cierto umbral máximo, haciendose inaceptable cuando caen por debajo 
de un umbral mínimo. 

El modelo propuesto es el siguiente: 

{ 1 p < pmax 

Qi = { (log p – log pmin)/(log pmax – log pmin) pmax ≤ p ≤pmin  (206) 

{ 0 p > pmin 

donde 

Qi es el Índice de Calidad definido en la sección anterior 

p es la fracción de conexiones fallidas o interrumpidas 

pmax es el umbal máximo, por encima del cual la disponibilidad o fiabilidad 
apenas tienen influencia en la calidad percibida 

pmin es el umbral mínimo, por debajo del cual la calidad percibida es 
inaceptable 

Los valores de  pmax  y  pmin  pueden ser distintos para cada servicio. 

Por ejemplo, haciendo  pmax=0,1 (10%), pmin=0,5 (50%), el modelo resultante es: 

Q = –0,4307 – 1,4307 · log p  (207) 

Este modelo se muestra gráficamente en la Figura 55. 

8.4 PO�DERACIÓ� DE LOS AGE�TES/CAPACIDADES 

8.4.1 Proceso de Ponderación Local 

Tal como se indicó en la Sección 4.7.2, para determinar las relaciones entre 
Percepciones de los Usuarios y Capacidades de los Agentes (es decir, los Puntos de 
Cruce) hay que tener en cuenta los flujos de información concretos. 
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Figura 55. Calidad Percibida debida a la disponibilidad o fiabilidad. 

En el caso particular de un único tipo de flujo, no sería necesario un proceso de 
ponderación local: las contribuciones de las capacidades relevantes de cada agente se 
utilizarían directamente en el proceso de agregación global. 

En el caso general, donde se consideran varios tipos de flujos, la contribución de cada 
capacidad de cada agente debe ser ponderada dependiendo de su participación en cada 
flujo y la importancia de la contribución de cada flujo al flujo de información total. 

Incluso en el caso de restringirnos a un único tipo de usuario (por ejemplo los usuarios 
residenciales), ello no implica que exista un único tipo de flujo. Esto sucedería 
solamente en el caso de que todos los servicios (hasta los incluidos dentro del Acceso a 
Internet) fuesen provistos por el mismo operador, lo cual no es cierto en general. 

El porcentaje de comunicaciones correspondiente a cada uno de los casos depende de 
los servicios y de los perfiles de los usuarios, y debería deducirse de datos estadísticos 
proporcionados por los propios ISPs. En [LIB2005a] se utilizan los siguientes supuestos: 

1. El único servicio que aprovecha la caché es el de navegación. 

2. Los usuarios domésticos y SOHO suelen acceder a un mayor porcentaje de 
contenido estático que los usuarios empresariales, por lo que la proporción de 
páginas cacheadas es mayor. 

3. Los usuarios domésticos acceden sobre todo a destinos nacionales. 

4. Las llamadas de VoIP de los usuarios empresariales y SOHO se realizan sobre 
todo entre las propias dependencias de la empresa, por lo que se cursan por la 
infraestructura del mismo ISP. 

En nuestro caso, añadiremos las hipótesis siguientes: 

5. En ‘IPTV de Operador’ los roles de ISP y Proveedor de Contenidos los realiza el 
mismo operador. No hay conexión entre ISPs, por lo que el Proveedor de 
Transporte, el NSP y los Centros de Servicios no intervienen en el flujo. 

6. En el caso de Difusión de Televisión ‘en directo’ (en tiempo real) no hay caché en 
la Plataforma de Usuario (más allá de la memoria tampón de reproducción) (anti-
jitter), ni tampoco en el ISP (no tiene sentido, es el mismo que el Proveedor de 
Contenidos). 

7. Por tanto, para el IPTV de Operador sólo se utiliza el flujo 2. 
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A partir de estas hipótesis se estiman para cada tipo de flujo los porcentajes indicados 
en la Tabla 96. 

 

 Usuarios Residenciales SOHO Empresariales 
 Flujos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Navegación 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 

Telefonía IP 0,4 0,6 0 0 0,3 0,7 0 0 0,2 0,8 0 0 

S
er

vi
ci

os
 

IPTV 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Tabla 96. Porcentaje de flujos para cada perfil. 

Teniendo en cuenta estos porcentajes y las capacidades relevantes en cada caso (Tabla 
33, Sección 4.7.2) se obtienen los pesos de contribución de cada capacidad para cada 
servicio y tipo de usuario indicados en la Tabla 97. Se ha utilizado el modelo de red 
extendido de la Sección 4.5 (Figura 43). 

 

  Servicios �avegación Telefonía IP IPTV 

  Usuarios Res. SOHO Emp. Res. SOHO Emp. Res. SOHO Emp. 

Procesamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Transferencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Presentación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

U
su

ar
io

 

Almacenamiento 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 

Procesamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C
P

E
 

Transferencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conect. Ascend. 0,6 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1 

A
cc

es
o 

Conect. Descend. 0,6 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1 

Conect. Ascend. 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0 0 

T
ra

n
s 

 
p

or
te

 

Conect. Descend. 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0 0 

Conect. Interna 0,6 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1 

Conect. Externa 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0 0 IS
P

 

Almacenamiento 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 

Conectividad 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0 0 

�
S

P
 

Procesamiento 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0 0 

Conect. Ascend. 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0 0 

Conect. Descend. 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0 0 

C
en

tr
o 

d
e 

S
er

vi
ci

os
 

Procesamiento 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0 0 

Conect. Ascend. 0,3 0,3 0,6 1 1 1 1 1 1 

Conect. Descend. 0,3 0,3 0,6 1 1 1 1 1 1 

A
ge

n
te

s 
/ C

ap
ac

id
ad

es
 

P
ro

ve
ed

or
 

C
on

te
n

id
os

 

Procesamiento 0,3 0,3 0,6 1 1 1 1 1 1 

Tabla 97. Pesos de contribución de cada capacidad para cada servicio y tipo de usuario. 
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Por ejemplo, para el caso del Retardo de Ida y Vuelta (Round-Trip Time, RTT), si 
suponemos que las contribuciones de cada una de las capacidades son las indicadas en 
la Tabla 98, los valores ponderados para cada capacidad, agente, tipo de usuario y 
servicio serían los indicados en la misma tabla. 

Como puede verse, la suma de los retardos en un agente (p.ej. la Plataforma de Usuario: 
60ms) y la suma ponderada de los mismos, es decir, la contribución de dicho agente 
al retardo extremo a extremo, para un servicio y tipo de usuario determinados, son 
diferentes: la contribución (suma ponderada) es siempre inferior a la suma total. 

 

  �avegación Telefonía IP IPTV 

  
Retardo 

(ms) Res. SOHO Emp. Res. SOHO Emp. Res. SOHO Emp. 

Procesamiento 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Transferencia 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Presentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Almacenamiento 10 4 2 1 0 0 0 0 0 0 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

U
su

ar
io

 

TOTAL 60 54 52 51 50 50 50 50 50 50 

Procesamiento 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Transferencia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

C
P

E
 

TOTAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Conect. Ascend. 200 120 160 180 200 200 200 200 200 200 

Conect. Descend. 100 60 80 90 100 100 100 100 100 100 

A
cc

es
o 

TOTAL 300 180 240 270 300 300 300 300 300 300 

Conect. Ascend. 100 20 20 40 40 30 20 0 0 0 

Conect. Descend. 100 20 20 40 40 30 20 0 0 0 

T
ra

n
s 

 
p

or
te

 

TOTAL 200 40 40 80 80 60 40 0 0 0 

Conect. Interna 100 60 80 90 100 100 100 100 100 100 

Conect. Externa 200 40 40 80 80 60 40 0 0 0 

Almacenamiento 300 90 150 90 0 0 0 0 0 0 IS
P

 

TOTAL 600 190 270 260 180 160 140 100 100 100 

Conectividad 50 10 10 20 20 15 10 0 0 0 

Procesamiento 50 10 10 20 20 15 10 0 0 0 

�
S

P
 

TOTAL 100 20 20 40 40 30 20 0 0 0 

Conect. Ascend. 50 10 10 20 20 15 10 0 0 0 

Conect. Descend. 50 10 10 20 20 15 10 0 0 0 

Procesamiento 100 20 20 40 40 30 20 0 0 0 

C
en

tr
o 

d
e 

S
er

vi
ci

os
 

TOTAL 200 40 40 80 80 60 40 0 0 0 

Conect. Ascend. 100 30 30 60 100 100 100 100 100 100 

Conect. Descend. 100 30 30 60 100 100 100 100 100 100 

Procesamiento 500 150 150 300 500 500 500 500 500 500 

P
ro

ve
ed

or
 d

e 
C

on
te

n
id

os
 

TOTAL 700 210 210 420 700 700 700 700 700 700 

Tabla 98. Resultado del Proceso de Ponderación Local para un indicador (RTT). 
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Así por ejemplo, la contribución de la Plataforma de Usuario para los Usuarios 
Residenciales y Empresariales en el Servicio de Navegación es de 54 y 51 ms (un 10% 
y un 15% inferior) respectivamentente. En los servicios de Telefonía IP e IPTV, es de 
50ms (casi un 17% inferior) para cualquier tipo de usuario.  

8.4.2 Proceso de Agregación Global 

Para el proceso de agregación global se utilizarán, en la medida de lo posible, métricas 
simples. 

Consideraremos las siguientes interacciones y métricas: 

1. Para el Retardo Extremo a Extremo en cada sentido: Métrica aditiva. El retardo 
total es la suma de los retardos introducidos por los elementos que intervienen en 
la prestación del servicio. 

2. Para la Varianza del Retardo Extremo a Extremo: Métrica aditiva. La 
varianza total es la suma de las varianzas del retardo en los elementos que 
intervienen en la prestación del servicio. 

3. Para la Variación del Retardo (jitter) Extremo a Extremo, definida como la 
desviación típica del retardo: Raíz de la Suma de Cuadrados (RSC). El ‘jitter’ 
total es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los ‘jitter’ de los 
elementos que intervienen en la prestación del servicio. 

4. Para el Ancho de Banda (Velocidad de Transmisión) Extremo a Extremo en 
cada sentido: Métrica Cóncava. El ancho de banda efectivo es el menor de los 
anchos de banda (velocidades de transmisión) de los elementos que intervienen en 
la prestación del servicio. 

5. Para la Fracción de Paquetes Transmitidos (FPT) Extremo a Extremo (el 
complemento de la Fracción de Paquetes Perdidos: FPT=1-FPP): Métrica 
multiplicativa. La FPT total es el producto de las FPTs de los elementos que 
intervienen en la prestación del servicio. 

6. Para la Fracción de Paquetes Perdidos (FPP) Extremo a Extremo: Métrica 
aproximadamente aditiva. Si una serie de elementos tienen FPPs p1, p2,…, pn, la 
FPP total es: 

P = 1 – [(1-p1)·(1-p2)·…·(1-pn)] (208) 

Si p1, p2,…, pn son pequeñas (pi << 1), entonces puede aproximarse por 

P ≈ p1+p2+…+pn (209) 

Las métricas utilizadas se resumen en la Tabla 99. 

Aplicando la métrica aditiva a los resultados del Proceso de Ponderación Local del  
Retardo de Ida y Vuelta (RTT) indicados en la Tabla 98, se obtendrían para el Retardo 
Extremo a Extremo los resultados indicados en la Tabla 100. 

Como puede verse, aunque la suma de los retardos en cada uno de los agentes da un 
total de 2.180ms (2,18seg), la suma de las contribuciones (retardos ponderados) de los 
agentes al retardo total es inferior en todos los casos. En el caso peor, para los usuarios 
residenciales del servicio de Telefonía IP, es de 1.450ms=1,45seg, más de un 33% 
inferior. En el caso mejor, para los usuarios residenciales del servicio de Navegación, es 
de 754ms=0,754seg, más de un 65% inferior. 



 - 334 - 

Indicador Métrica Descripción 

Retardo Aditiva 
El retardo extremo a extremo es la suma 
de los retardos introducidos por cada 
agente. 

Varianza del 
Retardo 

Aditiva 
La varianza del retardo extremo a 
extremo es la suma de las varianzas del 
retardo en cada agente. 

Variación del 
Retardo 
(jitter) 

RSC 

La variacion del retardo (jitter) extremo a 
extremo es la raíz de la suma de 
cuadrados de la variación del retardo en 
cada agente. 

Ancho de 
Banda 

Cóncava 
El ancho de banda extremo a extremo es 
el menor de los anchos de banda 
proporcionados por cada agente. 

Fracción de 
Paquetes 

Transmitidos 
Multiplicativa 

La Fracción de Paquetes Transmitidos 
(FPT) extremo a extremo es el producto 
de las Fracciones de Paquetes 
Transmitidos por cada agente. 

Fracción de 
Paquetes 
Perdidos 

Aditiva 

La Fracción de Paquetes Perdidos (FPP) 
extremo a extremo es  aproximadamente 
la suma de las Fracciones de Paquetes 
Perdidos por cada agente. 

Tabla 99. Métricas del Proceso de Agregación Global. 

 

�avegación Telefonía IP IPTV 
Agente 

Retardo 
(ms) Res. SOHO Emp. Res. SOHO Emp. Res. SOHO Emp. 

Plat.Usuario 60 54 52 51 50 50 50 50 50 50 

CPE 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Acceso 300 180 240 270 300 300 300 300 300 300 

Transporte 200 40 40 80 80 60 40 0 0 0 

ISP 600 190 270 260 180 160 140 100 100 100 

�SP 100 20 20 40 40 30 20 0 0 0 

Centro Servicios 200 40 40 80 80 60 40 0 0 0 

Prov.Contenidos 700 210 210 420 700 700 700 700 700 700 

TOTAL (RTT) 2.180 754 892 1.221 1.450 1.380 1.310 1.170 1.170 1.170 

Tabla 100. Resultado del Proceso de Agregación Global para un indicador (RTT). 

8.5 FU�CIO�ES DE RE�DIMIE�TO 

Los Indicadores de Rendimiento correspondientes a las capacidades de cada agente se 
miden directamente (o se obtienen del Sistema de Gestión de Red). Por tanto, en este 
caso no se requieren Funciones de Rendimiento. 

En el caso más general, en que los Indicadores de Rendimiento no pueden ser medidos 
directamente, deberán ser derivados a partir de los Parámetros Internos de 
Funcionamiento medidos para cada agente (u obtenidos del Sistema de Gestión de Red) 
mediante Funciones de Rendimiento adecuadas. 
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8.6 CALIDAD DEL SERVICIO ‘TRIPLE-PLAY’ GLOBAL 

En esta sección resumimos el modelo completo para la estimación de la Calidad 
Percibida en servicios Triple-Play, presentando de forma unificada los distintos 
elementos que se han ido presentando en las secciones y capítulos anteriores. 

El modelo se presenta de forma descendente, partiendo del servicio global y pasando 
por los servicios finales y elementales, sus percepciones asociadas, factores de 
valoración, etc., hasta llegar a los indicadores de rendimiento. 

8.6.1 Calidad del Servicio Global 

MOS3P = 0,2618·MOSAI + 0,3302·MOSToIP + 0,4080·MOSIPTV (210) 

8.6.2 Calidad de los Servicios Finales 

1. Modelo Lineal: 

MOSS = 0.0658·MOSBs + 0.7171·MOSDs + 0.2172·MOSFs  (211) 

2. Modelo Multiplicativo: 

QS = QBs · QDs · QFs  (212) 

Qi = (MOSi–1)/4  (213) 

8.6.3 Fiabilidad y Disponibilidad 

{ 1 p < pmax 

QPs = { (log p – log pmin)/(log pmax – log pmin) pmax ≤ p ≤pmin (214) 

{ 0 p > pmin 

Los valores de pmax y pmin pueden ser distintos para cada percepción y servicio. 

8.6.4 Servicio de Difusión de Televisión (IPTV) 

8.6.4.1 Calidad Global 

1. Modelo Lineal: 

MOSBIPTV = 0,75⋅MOSAV + 0,18⋅MOSTav + 0,07⋅MOSTcc (215) 

2. Modelo �o Lineal: 

MOSBIPTV = 0,0833 + 0,6750⋅MOSAV + 0,1620⋅MOSTav + 0,0630⋅MOSTcc 

+ 0,0111⋅MOSAV⋅MOSTav + 0,0045⋅MOSAV⋅MOSTcc + 0,0010⋅MOSTav⋅MOSTcc (216) 
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8.6.4.2 Calidad Audiovisual 

{ 1 QAV < 0 
MOSAV = { 1+0,035·QAV+ QAV ·( QAV -60)·(100- QAV)·7·10-6 0 ≤ QAV ≤ 100 (217) 

{ 4,5 QAV > 100 

QAV = K0 + KA⋅QA + KV⋅QV + KAV⋅QA⋅QV  (218) 

Los coeficientes Ki son los indicados en la Tabla 45 (Sección 5.4.1.1). 

QV se calcula a partir de MOSV mediante las ecuaciones (58) a (62)  de la Sección 
5.4.2.1.2. 

8.6.4.3 Calidad de Audio 

QA = Qo - Ic – It   (219) 

Ic  = a1⋅e
a2⋅ACR+a3   (220) 

It  = (b0-Ic).(FLR/(b1+FLR))  (221) 

ai,bj se obtienen por ajuste para cada tipo de códec, condiciones de codificación y tipo 
de contenido. 

8.6.4.4 Calidad de Vídeo 

{ 5 - 4⋅VQM VQM ≤ 1 
MOSV =   {       (222) 

{ 1 VQM > 1 

{ VQMT VQMT≤1 
VQM  =   {       (223) 

{ 1,5*VQMT/(VQMT+0,5) VQMt>1 

VQMT = VQMC + VQMP     (224) 

VQMC = VQMREF⋅(VCR/VCRREF)-Kc   (225) 

VQMP = (1-VQMC)⋅(PLR/PLR1)
Kp    (226) 

PLR1 (VCR) = Ar + Br⋅VCR⋅(1+Cr⋅e
-(VCR/Dr)^Kr)  (227) 

KP (VCR) = Ak + Bk⋅VCR⋅(1+Ck⋅e
-(VCR/Dk)^Kk)  (228) 

VQMREF, Ai, Bi, Ci, Di y Ki (i=r,k) se calculan a partir de los valores de Información 
Espacial y Temporal Promedio (ASI/ATI) de la secuencia mediante el proceso descrito 
en la Sección 5.2.2. 

8.6.4.5 Desincronización Audio-Vídeo 

1. Modelo logarítmico: 

{ 1 T ≤ -90ms 
{ 26.97–13.29⋅log(-T) -90ms < T < -45ms 

MOSTav = { 5 -45ms ≤ T ≤ +125ms (229) 
{ 54.26–23.49⋅log T +125ms < T < +185ms 
{ 1 T ≥ +185ms 
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2. Modelo de degradación: 

MOSTav = max (m10+MS,1)   (230) 

{ min (m12+m11⋅TAV,0) si TAV > 0 
MS  =  { 0 si TAV = 0  (231) 

{ min (m14–m13⋅TAV,0) si TAV < 0 

Los coeficientes m10,…,m14  se calculan de modo que correspondan con los 
valores objetivo definidos en ITU-T G.1080 [ITU2008e] y los umbrales de 
detectabilidad y aceptabilidad especificados en ITU-R BT.1359-1 [ITU1998d]. 

8.6.4.6 Tiempo de Cambio de Canal 

{ 5 TZ < 0.1 seg 
MOSTcc = { 2.65 – 1.02⋅ln(TZ) 0.1 seg ≤ TZ ≤ 5 seg (232) 

{ 1 TZ > 5 seg 

TZ = TL + TJ + TN + TK + TD + TF + TR + TE + TP + TB+ TV (233) 

Los Ti son los los factores críticos identificados en  [ASG2008a] [SIE2008a] y descritos 
en la Sección 5.5.2.1. 

8.6.5 Servicio de Llamadas de Voz (Telefonía IP) 

8.6.5.1 Calidad Global 

1. Modelo Lineal: 

MOSVoIP = 0,75⋅MOSV + 0,18⋅MOSTM + 0,07⋅MOSTEST  (234) 

2. Modelo �o Lineal: 

MOSVoIP = 0,0833 + 0,6750⋅MOSV + 0,1620⋅MOSTM + 0,0630⋅MOSTEST 

+ 0,0111⋅MOSV⋅MOSTM + 0,0045⋅MOSV⋅MOSTEST + 0,0010⋅MOSTM⋅MOSTEST (235) 

8.6.5.2 Calidad de Voz 

{ 1 R < 0 
MOSV =  { 1+0,035·R+R·(R-60)·(100-R)·7·10-6 0 ≤ R ≤ 100 (236) 

{ 4,5 R > 100 

R = Ro – Id – Ie       (237) 

{ 0.024·d d < 177.3 
Id = {         (238) 

{ 0.134·d – 19.503 d ≥ 177.3 

Ie = a·ln(1+b·ρ)+c       (239) 

Los coeficientes a,b,c  son los  indicados en las Tablas 57 y 58 de la Sección 6.1.1.2. 
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8.6.5.3 Tiempo de Espera para Marcación 

{ 5 TE < 0,18 seg 
MOSTM = { 2,15 – 1,66⋅ln(TE) 0,18 seg ≤ TE ≤ 2 seg  (240) 

{ 1 TE > 2 seg 

8.6.5.4 Tiempo de Establecimiento de Llamada 

{ 5 TS < TMIN 
MOSTEST =  { K1 – K2⋅ln(TS)  TMIN ≤ TS ≤ TMAX  (241) 

{ 1 TS > TMAX 

TEST = ∑i (Ni·TRpi + TPi) + ∑j TCj + TRT    (242) 

Los valores de K1 y K2⋅ para cada tipo de llamada se indican en la Tabla 67 de la 
Sección 6.3.2.1. 

Los factores Ni, Ti son los descritos en la Sección 6.3.2.2. 

8.6.6 Servicio de Acceso a Internet 

8.6.6.1 Calidad Global 

1. Combinación de Valoraciones de Calidad 

MOSAI = 0,6121⋅MOSWEB+0,2164⋅MOSMAIL+0,0858⋅MOSFTP+0,0858⋅MOSP2P (243) 

2. Combinación de Factores de Eficiencia 

MOSAI = max (1, 5+log2 ΦAI) (244) 

ΦAI = 0,6121⋅ΦWEB + 0,2164⋅ΦMAIL + 0,0858⋅ΦFTP + 0,0858⋅ΦP2P (245) 

8.6.6.2 Servicio de �avegación 

MOS WEB = max (1, 5+log2 ΦWEB)   (246) 

ΦWEB = min(1, (dt+BL/rt)/TT)    (247) 

TT = TD+TL      (248) 

TD = TDNS + 2·RTT     (249) 

TL = (N+1)·S/RL     (250) 
_________ 

RL = 1/RTT·√3/(2·b·PLR)    (251) 

Los distintos factores se describen en las secciones 7.3.3.1 y 7.3.3.2. 

8.6.6.3 Servicio de Correo Electrónico 

MOSMAIL = max (1, 5+log2 ΦMAIL)   (252) 

ΦMAIL = min(1, (dt+NMAIL·SMAIL/rt)/TT)  (253) 

TT
* ≈ NCMD

*⋅TCMD
* + NMAIL

*⋅SMAIL
*/RTRF + TSERV

* (254) 
_________ 

RTRF = 1/RTT·√3/(2·b·PLR)    (255) 
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Para SMTP: TSERV = TGREET + TDATA + TMOK (256) 

Para POP3/IMAP: TSERV = TGREET + TDATA + TRETR + TMOK (257) 

Los diversos factores se describen en las secciones 7.4.3.1 y 7.4.3.2. 

8.6.6.4 Servicio de Transferencia de Archivos 

MOS FTP = max (1, 5+log2 ΦFTP)   (258) 

Φ FTP = KG·G + KTTP·TTP    (259) 

G ≈ G0 - kG·PLR     (260) 

TTP ≈ TTP0 · min(1,e-kT·(PLR-PLRo))   (261) 

Los coeficientes KG y KTTP pueden determinarse experimentalmente, o bien mediante el 
método AHP [SAA1990a]. 

Los valores de G0, TTP0, PLR0, kG y kT son los indicados en las Tablas 87 y 88 de la 
Sección 7.5.3.2. 

Los diversos factores se describen en las secciones 7.5.3.1 y 7.5.3.2. 

8.6.6.5 Servicio de Compartición de Archivos 

MOSP2P = max (1, 5+log2 ΦP2P)   (262) 

ΦP2P = min(1, (dt+L/rt)/( TD+TL)   (263) 

rt = min (rs,RC) = min (n·RS,RC)   (264) 

En régimen transitorio: TL ≈ 1/(mβ)·ln(m·q/δ) (265) 

En régimen permanente: TL = L/RC (266) 

donde: RC = L·λ/n (267) 

ó RC = µS · (η + y/x) (268) 

Los diversos factores se describen en la Sección 7.6.3.1. 
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CAPÍTULO 9 CO�CLUSIO�ES Y LÍ�EAS FUTURAS 

En este capítulo resumimos: 

1. Los resultados y conclusiones de esta Tesis Doctoral. 

2. Las principales aportaciones de la misma. 

3. Otros aspectos de interés como líneas de trabajo futuras. 

9.1 RESULTADOS Y CO�CLUSIO�ES 

Esta Tesis constituye una contribución a los Modelos y Metodologías para la 
Estimación de la Calidad Percibida por los Usuarios, o Calidad de Experiencia (QoE), a 
partir de Parámetros de Calidad y/o Rendimiento de Red y/o Servicio (QoS) en 
Servicios Multimedia, y específicamente en servicios Triple-Play (3P): servicios de 
Televisión (TV), Telefonía y Datos ofrecidos por un mismo operador como un paquete 
único. 

En particular, se centra en los servicios Triple-Play convergentes (desplegados sobre 
una Red de Transporte común basada en IP, gestionada por un único operador como un  
Sistema Autónomo (SA)), y la relación entre la Calidad Percibida por los usuarios de 
dichos servicios y los parámetros de rendimiento de la Red de Transporte IP subyacente. 
Específicamente, contribuye a la estimación ‘en línea’ (es decir, durante la prestación 
del servicio, en tiempo real o casi-real) de dicha calidad. 

Los servicios de Doble- y Triple-Play en general, y dentro de ellos los de TV de pago en 
particular, han conseguido una considerable penetración en el mercado. En el contexto 
particular de los servicios 3P convergentes, resulta evidente que los servicios de Vídeo 
sobre IP están tomando rápidamente un papel predominante en las redes de 
comunicaciones. 

La calidad de experiencia de los usuarios es un factor determinante para el éxito o 
fracaso de estos servicios, y su adecuada gestión resulta por tanto un elemento crucial 
para el despliegue exitoso de los mismos. La calidad de experiencia resulta fácil de 
entender, pero compleja de implementar en sistemas reales, debido principalmente a la 
dificultad de su modelado, evaluación, y traducción en términos de parámetros de 
calidad de servicio. Mientras que la calidad de servicio puede medirse, monitorizarse y 
controlarse fácilmente, la calidad de experiencia es todavía muy difícil de gestionar. 

Una metodología completa de gestión de la calidad de experiencia debe incluir al menos: 
monitorización de la experiencia de los usuarios durante el consumo del servicio; 
adaptación de la provisión de contenidos a las condiciones variables del contexto; 
predicción del nivel de degradación potencial de la calidad de experiencia; y 
recuperación de la degradación debida a cambios en el sistema. Para conseguir un 
control completo de la experiencia de los usuarios finales, todas estas tareas deben ser 
realizadas durante la prestación del servicio y de forma coordinada. Por lo tanto, la 
capacidad de medir, estimar y monitorizar la calidad percibida en tiempo casi-real, y 
relacionarla con las condiciones de servicio de la red, resulta crítica para los 
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proveedores de este tipo de servicios, especialmente en el caso de los más exigentes, 
tales como la difusión de Televisión sobre IP (IPTV). 

En consecuencia, existe una imperiosa necesidad de modelos y metodologías adecuados 
para la estimación de la calidad percibida por los usuarios en este tipo de servicios. Esta 
Tesis pretende contribuir a satisfacer, siquiera parcialmente, esta necesidad. 

Para ello, tras un extenso estudio del actual Estado del Arte en calidad en general, 
Calidad de Servicio (QoS), Calidad Percibida, Calidad de Experiencia (QoE), Sistemas 
y Metodologías de Gestión de la Calidad y Modelos Integradores de los distintos 
aspectos de la calidad, se ha seleccionado un modelo ya existente para la estimación de 
la Calidad Global en servicios complejos, propuesto en [LIB2005a]. Allí se propone un 
modelo matricial para la evaluación de la calidad percibida a partir de los parámetros de 
funcionamiento interno de los agentes que proporcionan los servicios, y una 
metodología para su aplicación a los distintos servicios. 

Este modelo, definido en términos de servicios y sus componentes, percepciones de los 
usuarios, capacidades de los agentes, indicadores de rendimiento y funciones de 
evaluación, permite estimar la calidad global de un conjunto de servicios convergentes, 
tal como la perciben uno o más grupos de usuarios. Esto se consigue mediante la 
integración (combinación) de los resultados de múltiples modelos parciales, tales que 
cada uno de ellos proporciona una valoración de la calidad percibida para uno de los 
servicios componentes, obtenida a partir de un conjunto de parámetros de rendimiento 
y/o Calidad de Servicio de la red de transporte IP convergente. 

El modelo se basa en la evaluación de las percepciones de los usuarios a partir de 
Factores de Valoración, calculados a partir de Indicadores de Rendimiento, que se 
derivan a su vez de Parámetros de Funcionamiento Interno correspondientes a las 
capacidades de los distintos agentes que intervienen en la prestación de los servicios. 

El trabajo original, así como las referencias que lo desarrollan, incluyen la aplicación 
del modelo a un servicio 3P (datos+voz+vídeo). En estas referencias, sin embargo, el 
servicio de vídeo (Vídeo bajo Demanda, VoD) se considera poco importante y es 
finalmente ignorado. En el caso de los usuarios residenciales, el servicio de voz (Voz 
sobre IP, VoIP) se considera asimismo poco importante y es también ignorado, por lo 
que el servicio global se reduce finalmente a los servicios de datos (Acceso a Internet y 
juegos interactivos). 

Esta simplificación era razonable en el momento de la publicación de dichas referencias, 
pero la evolución del mercado de servicios convergentes ha hecho que en la actualidad 
las razones que la justificaban no sean ya aplicables. En esta Tesis, por lo tanto, hemos 
considerado un servicio ‘Triple-Play’ completo, incluyendo servicios de datos, voz y 
vídeo. 

Tomando como punto de partida dicho modelo, se ha procedido a: 

1. Actualizar los servicios considerados, eliminando los no relevantes e incluyendo 
otros no considerados. 

2. Tras un extenso estudio del Estado del Arte relativo a la medición y/o estimación 
de la Calidad Percibida para cada uno de los servicios específicos que se han 
considerado: 

a) Incluir nuevos elementos (percepciones) para la estimación de la calidad de los 
servicios. 
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b) Actualizar, extender y/o mejorar los modelos de estimación de los servicios ya 
incluidos. 

c) Incluir modelos de estimación para los nuevos servicios y elementos añadidos. 

d) Desarrollar nuevos modelos de estimación para aquellos servicios o elementos 
para los que no existan modelos adecuados. 

3. Por último, extender, actualizar y/o mejorar los modelos para la estimación de la 
calidad global. 

Con todo ello se avanza apreciablemente en la modelización y estimación de la Calidad 
de Experiencia (QoE) en Servicios Multimedia a partir de Parámetros de Calidad de 
Servicio (QoS) y/o Rendimiento de la Red, y específicamente a la estimación ‘en línea’, 
en tiempo casi-real, de dicha calidad en servicios Triple-Play convergentes. 

La presente Tesis Doctoral se enmarca en la línea de investigación sobre Calidad de 
Servicio del grupo de Redes y Servicios de Telecomunicación e Internet, dentro del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). 

9.2 PRI�CIPALES APORTACIO�ES 

A. Modelo de Calidad Global: 

Se ha extendido el modelo original de estimación de la Calidad Global con los 
siguientes elementos: 

a) Inclusión del Servicio de Difusión de Televisión en IPTV, en sustitución del 
de Vídeo Bajo Demanda. 

b) Evaluación de la Calidad Audiovisual, no sólo de la Calidad de Vídeo, en 
IPTV. 

c) Efecto de la desincronizazión entre audio y vídeo y el Tiempo de Cambio de 
Canal en IPTV. 

d) Efecto del Tiempo de Espera para Marcación y el Tiempo de Establecimiento 
de Llamada en Telefonía IP. 

e) Servicio de Compartición de Archivos en el Servicio de Acceso a Internet. 

B. Servicio de Difusión de Televisión: 

1. Ninguno de los métodos estudiados para la medición y/o estimación de la calidad 
percibida de vídeo en IPTV, resulta adecuado para nuestros propósitos: la 
medición, estimación y/o monitorización en tiempo casi-real de la calidad 
percibida por los usuarios de los servicios de IPTV, así como su relación con las 
condiciones de Calidad de Servicio de la red. O bien son demasiado específicos 
para un tipo particular de aplicaciones (p.ej. videotelefonía), o proponen formas de 
variación (lineal, logística, exponencial) que no se corresponden con nuestras 
propias medidas, que sugieren más bien una función potencial (positiva o 
negativa). Sólo uno de ellos sirve para estimar VQM, pero no tiene en cuenta los 
efectos de la transmisión (es decir, la Calidad de Servicio de la red). Todos los 
demás estiman o bien la calidad percibida subjetivamente, o métricas distintas de 
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VQM. Ninguno de ellos considera en profundidad los efectos de la complejidad 
y/o el contenido de información espacial o temporal de las secuencias. 

En consecuencia, se ha definido un modelo propio, totalmente nuevo, para la 
estimación de la Calidad Percibida de Vídeo en servicios de IPTV. Nuestro 
enfoque ha consistido en estimar (aproximar) el valor de una medida de distorsión 
perceptual, VQM, originalmente definida como una medida de Referencia 
Completa (RC),  a partir de parámetros de codificación y Calidad de Servicio o 
rendimiento de la red. Dicho modelo incluye ciertos parámetros de ajuste que 
dependen principalmente de la complejidad (contenido de información) de la 
secuencia de vídeo. Proponemos estimar dichos parámetros a partir del contenido 
de Información Espacial y Temporal de la secuencia. 

Con este fin, se han redefinido las medidas de Información Espacial y Temporal 
(SI/TI) definidas en ITU-T P.910, ya que en su definición original son demasiado 
sensibles a valores excepcionales debidos a tramas individuales, de modo que los 
valores de SI/TI de las secuencias distorsionadas pueden diferir sustancialmente 
de los de las secuencias de referencia. En consecuencia, hemos definido dos 
medidas más adecuadas, la Información Espacial y Temporal Promedio (ASI/ATI), 
que eliminan dichas desventajas. 

Se han descrito métodos para: 

a) Calcular los parámetros de ajuste correspondientes a tantas combinaciones de 
ASI/ATI como sea posible, y almacenarlos en unas Tablas de Complejidad. 

b) Derivar los valores de los parámetros de ajuste para una secuencia dada (cuyos 
valores de ASI/ATI pueden no estar incluidos en las Tablas de Complejidad) y 
utilizarlos, en combinación con los parámetros de codificación de vídeo y de 
rendimiento de la red, para estimar el valor de VQM de la secuencia recibida. 

Todos los valores requeridos para la estimación pueden o bien obtenerse del 
Sistema de Gestión de Red (NMS) o del ‘Set-Top Box’ (STB), o bien calcularse 
en el extremo receptor, es decir, sin ninguna referencia a la secuencia de vídeo 
original. 

Secuencias con valores similares de ASI/ATI pueden tener valores muy diferentes 
de los coeficientes, dependiendo de otras características. Por ello, se ha propuesto 
una clasificación de las secuencias en grupos o categorías, en función de su tipo, 
formato y tipo de vídeo, de modo que los coeficientes para una secuencia dada (no 
incluida en las tablas) se obtienen por interpolación entre los valores 
correspondientes a secuencias de su mismo grupo. 

El rendimiento estadístico del modelo se ha analizado mediante el Coeficiente de 
Correlación de Pearson (R), el Error Medio (E) y la Raiz del Error Cuadrático 
Medio (Rooted Mean of Squares – RMS). El ajuste entre los valores medidos y las 
predicciones del modelo es muy bueno (R>0,9) en prácticamente todos los casos, 
y razonablemente bueno (R>0,8) incluso en el caso peor. Los valores globales de 
correlación (para todas las secuencias) son superiores a 0,94 para todos los códecs. 
El valor de correlación global del modelo (para todas las secuencias y códecs) es 
superior a 0,95. El Error Medio (E) es menor que 0,1 (10%) en todos los casos, y 
menor que 0,05 (5%) para el modelo en conjunto. La Raiz del Error Cuadrático 
Medio (RMS) es menor que 0,1 (10%) en prácticamente todos los casos, algo 
mayor que 0,13 (13%) en el caso peor, y aproximadamente 0,07 (7%) para el 
modelo en conjunto. 



 - 345 - 

2. Se ha definido un modelo no lineal (multiplicativo) para la ponderación de la 
influencia de las percepciones de disponibilidad y fiabilidad de cada servicio 
(elemental o final) en la valoración de la Calidad Percibida, a fin de tener en 
cuenta el hecho de que, en todos ellos, la valoración de la Calidad Percibida 
disminuye rápidamente tan pronto como la disponibilidad o la fiabilidad empeoran 
por debajo de un cierto umbral máximo, y se hace inaceptable cuando cualquiera 
de ellas cae por debajo otro umbral mínimo. Este modelo puede aplicarse tanto a 
los Servicios Finales que componen el Servicio Global, como a los Servicios 
Elementales que componen un Servicio Final. 

Asimismo se ha definido un modelo propio (de variación logarítmica entre 
umbrales) para la valoración de dichas percepciones, de modo que la Calidad 
Percibida disminuye rápidamente cuando la disponibilidad o la fiabilidad del 
servicio empeoran por debajo de un cierto umbral máximo, haciendose inaceptable 
cuando caen por debajo de un umbral mínimo. 

Los Factores Globales de Valoración (FGV) asociados a dichas percepciones son 
en todos los casos los porcentajes (o fracciones) de conexiones fallidas e 
interrumpidas. El concepto de ‘conexión’ es distinto para cada servicio, por lo que 
el modelo para la estimación de estos factores a partir de parámetros de Calidad de 
Servicio o rendimiento de la red puede ser diferente para cada servicio. 

3. Se han propuesto tres alternativas para la estimación de la Calidad Global del 
servicio de Difusión de Televisión a partir de sus componentes (Calidad 
Audiovisual, Desincronización Audio/Vídeo, Tiempo de Cambio de Canal, etc): 

a) Un modelo lineal, cuyos coeficientes se calculan mediante el método AHP 
[SAA1990a]. 

b) Un modelo no lineal, con términos de interacción, cuyos coeficientes 
(incluyendo los de los términos de interacción) se calculan asimismo mediante 
el método AHP [SAA1990a]. 

c) Utilizar cualquiera de los modelos anteriores, pero basado en Factores de 
Degradación en lugar de Valoraciones de Calidad. La conversión entre unos y 
otras se haría utilizando las transformaciones especificadas en ITU-T G.107 
[ITU2009b] 

4. Para la estimación de la influencia de la sincronización entre audio y vídeo sobre 
la  Calidad Audiovisual en el servicio de Difusión de Televisión en IPTV, hemos 
propuesto dos alternativas: 

a) Una variación logarítmica entre los umbrales de detectabilidad y aceptabilidad 
especificados en ITU-R BT.1359-1. 

b) Una adaptación del Factor de Degradación debido al Retardo Audiovisual 
descrito en ITU-T G.1070, teniendo en cuenta las peculiaridades del servicio 
de Difusión de Televisión. 

5. Para la conversión de VQM a MOS, hemos definido una transformación lineal, 
con valores máximo y mínimo de MOS correspondientes respectivamente a los 
umbrales mínimo y máximo de VQM, válida dentro del rango nominal de VQM. 
Fuera de dicho rango, MOS toma los valores máximo y mínimo respectivamente. 
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C. Servicio de Llamadas de Voz: 

1. Se han propuesto dos alternativas para la estimación de la Calidad Global del 
servicio de Llamadas de Voz a partir de sus componentes (Calidad de Voz, 
Tiempo de Espera para Marcación y Tiempo de Establecimiento de Llamada). 
Ambas están basadas en la combinación de las Valoraciones de Calidad de los 
componentes: 

a) Un modelo lineal, cuyos coeficientes se calculan mediante el método AHP 
[SAA1990a]. 

b) Un modelo no lineal, con términos de interacción, cuyos coeficientes 
(incluyendo los de los términos de interacción) se calculan asimismo mediante 
el método AHP [SAA1990a]. 

2. Para la estimación de la influencia del Tiempo de Espera para Marcación sobre la 
Calidad Percibida en el Servicio de Llamadas de Voz sobre IP, proponemos 
utilizar un modelo similar al propuesto para la estimación de la Calidad Percibida 
a partir del Tiempo de Cambio de Canal en el Servicio de Difusión de Televisión 
sobre IP, empleando como valores límite los recomendados por ITU-T E.721 
[ITU1999e]. 

3. Para la estimación de la influencia del Tiempo de Establecimiento de Llamada 
sobre la Calidad Percibida en el Servicio de Llamadas de Voz sobre IP, 
proponemos utilizar un modelo similar al propuesto para la estimación de la 
Calidad Percibida a partir del Tiempo de Cambio de Canal en el Servicio de 
Difusión de Televisión sobre IP, empleando como valores límite los 
recomendados por ITU-T E.721 [ITU1999e]. 

4. Para la estimación del Tiempo de Establecimiento de Llamada en el servicio de 
Llamadas de Voz sobre IP a partir de medidas genéricas de Calidad de Servicio o 
rendimiento de la red, hemos propuesto generalizar los resultados de [EYE2000a]  
[IET1999g], definiendo un modelo genérico basado en el número total de 
interacciones y servidores, sin limitarnos a ningún escenario específico. 

D. Servicio de Acceso a Internet: 

1. Para todos aquellos servicios elementales del Servicio de Acceso a Internet para 
los que no se ha encontrado en la literatura un modelo bien establecido, se han 
definido modelos propios, inspirados en los Factores de Eficiencia definidos en 
[CHA2001b] para el Servicio de Navegación, todos ellos con un significado 
similar y una misma escala de valoración (0..1). Dichos factores se utilizan luego 
como Factores de Valoración en una adaptación del modelo de [VAN2004a]. 

En particular: 

a) En los servicios de Correo Electrónico y Compartición de Archivos se han 
definido factores inspirados en el Φ4 de [CHA2001b], calculados a partir del 
Tiempo de Respuesta y la Velocidad de Transferencia. 

b) En el servicio de Transferencia de Archivos (FTP), hemos definido un modelo 
propio, deducido de los resultados obtenidos en [BEU2003a] [BEU2004a], 
para estimar los Factores de Eficiencia allí definidos, a partir de la 
Probabilidad de Pérdida de Paquetes (PLR), y el Retardo de Ida y Vuelta 
(RTT). Ambos factores se combinan para obtener un Factor de Eficiencia 
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global, inspirado en el ‘fun factor’ Φ1 de [CHA2001b], pero con ‘pesos’ 
diferentes para cada uno de los factores.  

c) Para el servicio de Navegación, se ha elegido el Φ4 de [CHA2001b], 
utilizándolo luego como Factor de Valoración en la adaptación del modelo de 
[VAN2004a]. 

2. Se han propuesto dos alternativas para la estimación de la Calidad Global del 
Servicio Final de Acceso a Internet: 

a) Un modelo lineal para combinar las Valoraciones de la Calidad Percibida de 
los servicios elementales, cuyos coeficientes se calculan mediante el método 
AHP [SAA1990a]. 

b) Un modelo, también lineal, para combinar los Factores de Eficiencia de los 
servicios elementales, cuyos coeficientes se calculan asimismo mediante el 
método AHP [SAA1990a], obteniendo así un Factor de Eficiencia Global (ΦAI) 
para el servicio en su conjunto. La valoración de la Calidad Global del servicio 
se calcula mediante una adaptación del modelo de [VAN2004a], modificado 
para utilizar ΦAI como Factor de Valoración. 

E. Banco de Medidas: 

Se ha diseñado e implementado un Banco de Medidas a fin de obtener tanto datos de 
entrenamiento para el ajuste del modelo como datos de prueba para su validación. 
Dicho Banco consta de una Estación Emisora, que incluye el Codificador y el 
Transmisor; una Estación Receptora, que incluye el Receptor, el Decodificador y el 
Corrector de Pérdidas de Tramas; un Simulador de Red; y una Estación de Medida, 
que contiene las herramientas para la medición de VQM, ASI/ATI y los parámetros 
de QoS. Físicamente se ha implementado mediante una red de ordenadores 
personales (PCs) comunicándose a través de una red local. Tanto la herramienta de 
medición de ASI/ATI (STIX) como el Corrector de Pérdidas de Tramas son 
desarrollos propios. 

Con la ayuda de este Banco de Medidas se han obtenido un total de 6.200 puntos de 
datos que se han utilizado para el ajuste del Modelo de Calidad de Vídeo para IPTV. 

9.3 LÍ�EAS FUTURAS 

Los siguientes aspectos se consideran de interés para profundizar en ellos como futuras 
líneas de trabajo: 

A. Servicio de Distribución de Televisión sobre IP: 

1. Modelo de Calidad de Vídeo para IPTV: 

a) Influencia de otros parámetros de codificación distintos de la Tasa de 
Codificación en la calidad percibida. 

b) Efecto de otros parámetros de Calidad de Servicio de la red distintos de la 
Fracción de Paquetes Perdidos (PLR), en particular la Fracción de Paquetes 
Erróneos (PER) y/o la Fracción de Errores de Bit (BER). 
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c) Efecto de variaciones extremas de los valores de ASI/ATI de las secuencias 
recibidas (distorsionadas) respecto a los de las secuencias originales, en el 
cálculo de los parámetros de ajuste a partir de las Tablas de Complejidad. 

d) Definición de medidas de Información de Color (CI) (espacial y temporal) 
basadas en los valores de crominancia, para tener en cuenta el efecto de los 
cambios (espaciales y temporales) de cromatismo (color), e inclusión de las 
mismas en el modelo de estimación. 

e) Influencia de otras características tales como el tamaño y la estructura del 
GOP en los valores de los coeficientes del modelo. 

f) Variación de los coeficientes de PLR1 y KP (A,B,C,D,K) con ASI/ATI. 

g) Análisis detallado de los coeficientes para otros grupos de secuencias (G3-G5). 

h) Desglose de los resultados estadísticos por modelos (VQMC/P/T/Total) y/o grupos 
de secuencias. 

i) Métricas no aditivas para VQM. Algunas de las medidas realizadas parecen 
indicar que VQM no es una métrica aditiva, es decir, que el valor de VQM 
resultante de comparar la secuencia original con la recibida no es igual a la 
suma de los valores de VQM resultantes de comparar la secuencia original con 
la codificada en MPEG, y ésta última con la secuencia recibida.  

2. Los parámetros del modelo elegido para la estimación de la Calidad de Audio en 
IPTV ([GAR2009a] [GAR2011a])  se obtienen por ajuste para cada tipo de códec, 
condiciones de codificación y tipo de contenido. Para hacer el modelo más flexible, 
podría pensarse en calcularlos a partir de medidas de ‘contenido de información de 
audio’ similares a las medidas de Información Espacial y Temporal (ASI/ATI) 
utilizadas para la estimación de la calidad de vídeo. 

3. Los parámetros del modelo elegido para la estimación de la Calidad Audiovisual 
en IPTV ([GAR2009a] [GAR2011a]) se obtienen por ajuste individual para cada 
tipo de contenido. Podría pensarse en un modelo que tuviese en cuenta de forma 
general la dependencia del contenido, en el que los coeficientes dependiesen de la 
clase de secuencia (determinada por la importancia relativa de las secuencias de 
audio y vídeo y su ‘contenido temporal’, tal como se describe en [APT1995a]), la 
categoría o clase de audio/vídeo (tal como se especifica en ITU-T P.911) y la 
complejidad de las secuencias de audio y vídeo, derivada de medidas de contenido 
de información, tales como los valores de ASI/ATI para las secuencias de vídeo, y 
alguna medida adecuada de complejidad para las secuencias de audio. 

4. Selección o, en su caso, desarrollo de un modelo para la estimación del retardo 
relativo entre audio y vídeo a partir de parámetros de Calidad de Servicio y/o 
rendimiento de la red. Cabe suponer que dicho retardo podrá calcularse a partir de 
parámetros generales tales como el retardo de transmisión extremo a extremo y/o 
su variación (jitter), la probabilidad de pérdida de paquetes (PLR), etc. 

5. Selección y/o desarrollo en su caso de un modelo que permita estimar el Tiempo 
de Cambio de Canal, o alguno de sus componentes, a partir de medidas generales 
de Calidad de Servicio (QoS) y/o rendimiento de la red. 

6. Validación y la selección del modelo definitivo para la estimación de la Calidad 
Global del servicio de Difusión de Televisión a partir de sus componentes. Cuál de 
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las alternativas propuestas es la más adecuada, deberá determinarse a partir de su 
validación con respecto a medidas de calidad reales. 

7. Validación del modelo de Calidad de Vídeo para IPTV con un conjunto adecuado 
de Secuencias de Prueba. 

B. Servicio de Telefonía sobre IP: 

1. Selección y/o desarrollo en su caso de un modelo que permita estimar el Tiempo 
de Espera para Marcación, o alguno de sus componentes, a partir de medidas 
generales de Calidad de Servicio (QoS) y/o rendimiento de la red. 

2. Búsqueda, selección, o en su caso desarrollo de modelos para la estimación de los 
tiempos implicados en el modelo de estimación del Tiempo de Establecimiento de 
Llamada en el servicio de Llamadas de Voz sobre IP en función de parámetros 
básicos de Calidad de Servicio o rendimiento de la red. 

3. Validación y selección del modelo definitivo para la estimación de la Calidad 
Global del servicio de Llamadas de Voz a partir de sus componentes. Cuál de las 
alternativas propuestas es la más adecuada, deberá determinarse a partir de su 
validación con respecto a medidas de calidad reales. 

C. Servicio de Acceso a Internet: 

1. Búsqueda, análisis, selección y, en su caso, adaptación o desarrollo de un modelo 
específico para la estimación de la influencia de las percepciones de fiabilidad y/o 
disponibilidad en la valoración de la Calidad Percibida para el Servicio de Correo 
Electrónico. 

2. Búsqueda, análisis, selección y, en su caso, adaptación o desarrollo de modelos de 
estimación para la influencia de los parámetros de Calidad de Servicio (QoS) o 
rendimiento de la red sobre el tiempo de respuesta, la velocidad de descarga, o 
alguno de sus parámetros, en el servicio de Compartición de Archivos. 

3. Validación y selección del modelo definitivo para la estimación de la Calidad 
Global del servicio de Acceso a Internet. Cuál de las alternativas propuestas es la 
más adecuada deberá determinarse a partir de su validación con respecto a 
medidas de calidad reales. 

D. Fiabilidad y Disponibilidad: 

1. Búsqueda, análisis, selección, o en su caso desarrollo de modelos para la 
estimación de los Factores Globales de Valoración (FGV) asociados a las 
percepciones de Fiabilidad y Disponibilidad en los diversos servicios (porcentajes 
o fracciones de conexiones fallidas e interrumpidas, respectivamente) a partir de 
parámetros de Calidad de Servicio o rendimiento de la red. El modelo puede ser 
diferente para cada servicio, ya que el concepto de ‘conexión’ es distinto para cada 
uno de ellos. 

E. Calidad del Servicio Global: 

1. Obtención de pesos de ponderación de los Servicios Finales para usuarios distintos 
de los residenciales (empresariales y SOHO) a partir de datos de uso. 
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2. Funciones de Rendimiento para la obtención de los Indicadores de Rendimiento a 
partir de Parámetros de Funcionamiento Interno, en el caso general en que no 
pueden ser medidos directamente. 

 

Los resultados y aportaciones de la Tesis, así como las futuras líneas de trabajo, se 
resumen en la Tabla 101. 

 

 Función 

Servicio/Percepción/etc. Valuación (MOS) Parametrización 

Triple-Play Global  Pesos deducidos de datos de uso (A) 

Fiabilidad/Disponibilidad Modelo propio (multiplicativo+logarítmico) (A) 

Difusión de Televisión (IPTV) Modelo lineal/no lineal/degradación (A) 

Calidad de Vídeo Modelo Propio (A) Modelo Propio (A) 

Contenido de Información Definición de ASI/ATI (A) 

Calidad de Audio [GAR2009a] [GAR2011a] 

Calidad Audiovisual [GAR2009a] [GAR2011a] 

Sincronización Audio-Vídeo 
Variación logarítmica (A) 

Factor de Degradación 
(adaptado de ITU-T G.1070) 

LTF 

Tiempo de Cambio de Canal 
[KOO2006a] [BRU2008a] 
[ASG2008a] [SIE2008a] 

LTF 

Llamadas de Voz (Telefonía IP) Modelo lineal/no lineal (A) 

Calidad de Audio Modelo-E p/VoIP Factor-R p/VoIP 

Tiempo de Espera para Marcación Adaptación modelo TCC (A) LTF 

Tiempo de Establecimiento de Llamada Adaptación modelo TCC (A) 
Modelo Genérico (A) 
basado en [IET1999g] 

Acceso a Internet 
Combinación de 

Valoraciones de Calidad / Factores de Eficiencia (A) 
Navegación Φ4 [CHA2001b] 

Correo Electrónico 

Transferencia de Archivos 

Compartición de Archivos 

Adaptación de 
[VAN2004a] (A) Factores de Eficiencia (Φ) (A) 

inspirados en [CHA2001b] 

Banco de Medidas Diseño e implementación [ALV2011a] 

Medidas [ALV2011a] 

Análisis, Resultados Correlación, Error, RMS (A) 

A = Aportación     LTF = Línea de Trabajo Futura 

Tabla 101. Resumen de resultados, aportaciones y líneas futuras. 
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A�EXO I FORMULACIÓ� MATEMÁTICA DEL 
MODELO DE CALIDAD GLOBAL 

I.1 Notación y Convenios 

M = �úmero Total de Servicios (finales) a evaluar 

� = �úmero Total de Agentes 

T = �umero Total de Percepciones a valorar 

Tm = �úmero de Percepciones del servicio m 

S = �úmero Total de Capacidades de los agentes 

Sn = �úmero de Capacidades del agente n 

E = (e1, e2, …, ei, …, eM) = Evaluaciones de los servicios (finales) 

pmt = Valoración de la percepción t de/para el 
servicio m 

Pm = (pm1, …, pmj, …, pmTm) = Valoraciones de las percepciones para el 
servicio m 

|Pt| = |p1t, …, pit, …, pMt| = Valoraciones de la percepción  t para todos los 
servicios 

[P] = [pmt] = Matriz de valoraciones de todas las 
percepciones para todos los servicios 

Ins
mt = Indicador asociado a la capacidad s del agente n 

para la percepción t del servicio m 

x , X = Vector fila 

|x| , |X| = Vector columna 

[X] = [xij] = Matriz  [elementos] 

X ≡ |X| = Equivalencia de vectores 

[xij] ≡ |xi| ≡ (|xj|) = Equivalencia de matrices 

x⋅⋅⋅⋅y, |x|⋅⋅⋅⋅|y|, x⋅⋅⋅⋅|y|, |x|⋅⋅⋅⋅y = Producto escalar 

x×y, |x|×|y|, x×|y|, |x|×y = Producto vectorial 

[X]×[Y] = Producto matricial (filas por columnas) 

[X]*[Y] = (|x1|⋅⋅⋅⋅|y1|,…, |xn|⋅⋅⋅⋅|yn|) = Producto horizontal (de columnas) 

[X]♦[Y] = |x1⋅⋅⋅⋅y1,…, xn⋅⋅⋅⋅yn| = Producto vertical (de filas) 

 



 - 352 - 

I.2 Formulación Matemática 

I.2.1 Parámetros de Funcionamiento Interno (PFI) 

PFI = (r1, …, rn, …, rN) 

rn = (rn1, …, rnr,…, rnRn)  =  Parámetros de funcionamiento del agente n 

Rn = Número de parámetros de funcionamiento del agente n 

N = Número total de agentes 

I.2.2 Indicadores de Rendimiento Elementales (IRE) 

Ins
mt = (ins

mt
1, …, ins

mt
d, …, ins

mt
Dns

mt) 

Ins
mt = Indicador de Rendimiento Elemental de la capacidad s del agente n 

  para la percepción t del servicio m 

ins
mt

d = Valor de la categoría d del indicador Ins
mt 

Dns
mt = Número de categorías del indicador Ins

mt 

I.2.3 Funciones de Rendimiento (FR) 

Ins
mt = FRns

mt ( rn ) 

ins
mt

d = frns
mt

d ( rn ) 

FRns
mt = Función de Rendimiento de la capacidad s del agente n 

  para la percepción t del servicio m 

frns
mt

d = Función de Rendimiento para la categoría d del indicador Ins
mt 

I.2.4 Indicadores de Rendimiento Locales (IRL) 

Agrupan las contribuciones de todas las capacidades de un agente a una percepción. 

IRLn
mt = ( ln

mt
1, …, ln

mt
d,…, ln

mt
Dn

mt) 

IRLn
mt = Indicador de Rendimiento Local del agente n 

  para la percepción t del servicio m 

ln
mt

d =  Indicador de Rendimiento Local para la categoría d del indicador IRLn
mt 

Dn
mt = max { Dn1

mt, ..., Dns
mt , ..., DnSn

mt } 

 =  Número total de categorías del agente n 

  para la percepción t del servicio m 

Sn = Número total de capacidades del agente n 
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I.2.5 Matriz de Ponderación Local (MPL) 

[MPL]n
mt = [wn

mt
sd] 

[MPL]n
mt = Matriz de Ponderación Local del agente n 

  para la percepción t del servicio m 

wn
mt

sd = Peso de la categoría d del indicador Ins
mt 

  en el Proceso de Ponderación Local 

I.2.6 Proceso de Ponderación Local  (PPL) 

1. Caso general: 

IRLn
mt = FPL ( [Ins

mt] , [MPL]n
mt ) 

FPL = Función de Ponderación Local 

2. Si se utiliza ponderación basada en pesos 

IRLn
mt = [Ins

mt] * [MPL]n
mt 

ln
mt

d = Σs ins
mt

d ⋅ wn
mt

sd     s = 1,…,Sn 

I.2.7 Indicadores de Rendimiento Globales (IRG) 

Agrupan las contribuciones de todos los agentes a una percepción. 

IRGmt = (gmt
1, …, gmt

d,…, gmt
Dmt) 

IRGmt = Indicador de Rendimiento Global para la percepción t del servicio m 

gmt
d = Indicador de Rendimiento Global para la categoría d del indicador IRGmt 

Dmt = max { D1
mt, ..., Dn

mt , ..., DN
mt } 

 = Número total de categorías para la percepción t del servicio m 

N = Número total de agentes 

I.2.8 Matriz de Ponderación Global (MPG) 

[MPG]mt = [un
mt

d] 

[MPG]mt = Matriz de Ponderación Global  para la percepción t del servicio m 

un
mt

d = Peso de la categoría d del indicador IRLn
mt 

  en el Proceso de Agregación Global 
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I.2.9 Proceso de Agregación Global (PAG) 

1. Caso general: 

IRGmt = FAG ( [IRLn
mt] , [MPG]mt ) 

FAG = Función de Agregación Global 

2. Si se utiliza ponderación basada en pesos: 

IRGmt = [IRLn
mt] * [MPG]mt 

gmt
d = Σn ln

mt
d ⋅ un

mt
d     n = 1,…,N 

3. Si se utiliza agregación basada en métricas: 

gmt
d = Θn ln

mt
d     n = 1,…,N     =     l1

mt
d θ l2

mt
d θ . . . θ lN

mt
d 

θ = Operador correspondiente a la métrica asociada a la categoría d 

  del indicador IRGmt 

I.2.10 Factores Globales de Valoración (FGV) 

Kmt = ( kmt
1, …, kmt

i, …, kmt
Lmt) 

Kmt = Factores Globales de Valoración de la percepción t del servicio m 

kmt
i = Factor de valoración i-ésimo de la percepción t del servicio m 

Lmt = Número total de factores de valoración 

  para la percepción t del servicio m 

I.2.11 Funciones de Parametrización (FP) 

Kmt = FPmt ( IPGmt ) 

kmt
i = fpmt

i (IPGmt)  =  fpmt
i (g

mt
1, …, gmt

d,…, gmt
Dmt) 

FPmt = Función de Parametrización de la percepción t del servicio m 

fpmt
i = Función de Parametrización del factor de valoración i-esimo 

  de la percepción t del servicio m 

I.2.12 Valoración de las percepciones 

Pm = (pm1, …, pmt, …, pmTm) 

Pm = Valoraciones de las percepciones del servicio m 

pmt = Valoración de la percepción t del servicio m 

Tm = Número de percepciones para el servicio m 
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I.2.13 Funciones de Valoración (FV) 

pmt = FVmt ( Kmt )  =  FVmt (k
mt

1, …, kmt
i, …, kmt

Lmt) 

FVmt = Función de valoración de la percepción t del servicio m 

I.2.14 Evaluación de los Servicios Finales 

E = (e1, …, em, …, eM) 

em = Evaluación del servicio final m 

M = Número total de Servicios Finales 

I.2.15 Evaluación del Servicio Global 

MOS = ‘Mean Opinion Score’ 

 = Promedio de Puntuación de Opiniones 

I.2.16 Proceso de Evaluación Global (PEG) 

E = [pmt] ♦ [PS] 

em = Σt pmt ⋅⋅⋅⋅ psmt    t = 1,...,T 

PG = (pg1, ..., pgm, ..., pgM) 

MOS = E ⋅⋅⋅⋅ PG  =  Σm em ⋅⋅⋅⋅ pgm     m = 1,…,M 

[PS] = Matriz de ponderación de percepciones-servicios 

psmt = Peso de la percepción t en el servicio final m 

T = max { T1, …, Tm, …, TM } 

 = Número total de percepciones para todos los servicios 

PG = Vector de ponderación de servicios finales 

pgm = Peso del servicio final m en la evaluación global 
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A�EXO II MÉTODO AHP 

II.1 Descripción General 

El Proceso de Jerarquías Analíticas (Analytic Hierarchy Process - AHP) es una 
metodología de análisis multicriterio para ayuda a la toma de decisiones complejas. Más 
que prescribir una decisión ‘correcta’, el método AHP ayuda a determinar una. Basado 
en las matemáticas y en la psicología humana, fue desarrollado a finales de los años 70 
para ser utilizado en negociaciones relacionadas con la reducción de armamento y se ha 
estudiado y refinado extensivamente desde entonces. Proporciona un marco amplio y 
racional para estructurar un problema, representar y cuantificar sus elementos, 
relacionarlos con los objetivos globales, y evaluar soluciones alternativas. La referencia 
básica es [SAA1990a]. En [TEK2006a] se hace una descripción resumida y orientada a 
su aplicación práctica (tutorial). 

Ha sido utilizado en todo el mundo por importantes empresas e instituciones en una 
gran variedad de situaciones, en campos tan diversos como el gobierno, los negocios, la 
industria, la sanidad y la educación, y en aplicaciones como la planificación 
empresarial, la planificación estratégica, la selección de proyectos, la investigación 
comercial, la auditoría y hasta la resolución de conflictos internacionales. También 
existen ejemplos de su uso en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones 
[GHI2001a]. 

Utiliza una técnica denominada “de jerarquías analíticas”. En ella se contempla el 
problema de la toma de decisiones a través de una estructura dividida en tres niveles 
jerárquicos: el objeto de la decisión, los criterios utilizados y las alternativas sobre las 
que decidir, siendo criterios y alternativas preseleccionados antes de comenzar el 
proceso. 

Para aplicar AHP, primero se descompone el problema de decisión en una jerarquía de 
subproblemas más fáciles de comprender, de modo que cada uno de ellos pueda ser 
analizado independientemente. Los elementos de la jerarquía pueden estar relacionados 
con cualquier aspecto del problema (tangible o intangible, medido cuidadosamente o 
estimado aproximadamente, bien o mal entendido). 

Una vez se ha construido la jerarquía, se evalúan sistemáticamente los diversos 
elementos, comparándolos entre sí por parejas. Al hacer las comparaciones, pueden 
utilizarse datos concretos sobre los elementos, pero también juicios subjetivos sobre el 
significado y la importancia relativa de los elementos. La esencia del método AHP es 
que los juicios humanos, y no sólo la información subyacente, pueden utilizarse para 
realizar las evaluaciones. 

A continuación se convierten esas evaluaciones en valores numéricos que pueden ser 
procesados y comparados. A cada elemento de la jerarquía se le asigna un ‘peso’ o 
‘prioridad’, permitiendo así que elementos distintos y a menudo inconmensurables 
puedan compararse entre sí de manera racional y consistente. Esta capacidad distingue a 
AHP de otras técnicas de toma de decisiones. 

En el paso final del proceso se derivan prioridades numéricas para cada una de las 
alternativas. Puesto que esos números representan la capacidad relativa de cada 
alternativa para obtener el objetivo de la decisión, permiten una consideración objetiva 
de los diversos cursos de acción. 



 - 358 - 

El fundamento básico de AHP está en la capacidad de incorporar aspectos tanto 
cuantitativos como cualitativos en la toma de decisiones. Éstos últimos suelen tener un 
peso importante en la mayoría de las decisiones. 

AHP tiene ventajas únicas cuando elementos importantes de la decisión son difíciles de 
cuantificar o comparar, o cuando la comunicación entre los implicados en la decisión se 
ve dificultada por sus diferentes especializaciones, terminologías, o perspectivas. Su uso 
no requiere formación académica ni entrenamiento especializado. Se utiliza 
ampliamente en el campo de la calidad, en particular en relación con Six Sigma 
[HAR2000a] [MOT2004a] [PAN2001a] y QFD [AKA1990a] [AKA2004a] 
[CHA2002b]. 

II.2 Proceso Detallado 

AHP implica la síntesis matemática de diversos juicios sobre un determinado problema 
de decisión. Los pasos básicos del proceso son: el modelado del problema como una 
jerarquía, el establecimiento de prioridades para sus elementos, y la comparación de 
alternativas. Estos pasos se describen en mayor detalle a continuación: 

1. Modelado del Problema: 

Una Jerarquía Analítica es un modo estructurado de describir un problema. Consta 
de un objetivo global, un conjunto de alternativas para obtenerlo, y un conjunto de 
factores o criterios que relacionan las alternativas con el objetivo. En caso 
necesario los criterios pueden descomponerse en subcriterios, estos a su vez en 
otros de nivel inferior, y así sucesivamente. La jerarquía puede tener tantos niveles 
como sea necesario. Cada elemento del problema constituye un nodo de la 
jerarquía. 

El esquema general del modelo se muestra en la Figura 56. 

 

 

Figura 56. Esquema general del modelo AHP. 

 · · ·  · · · 

Objetivo 

Criterio 1 

Nivel 1 

Criterio 2 Criterio M Nivel 2 

Subcriterio 1 Nivel N-1 Subcriterio i  · · · Subcriterio j Subcriterio P 

 · · ·  · · ·  · · · 

Alternativa 1 Alternativa 2  · · · Alternativa Q Nivel N 

· · · 
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El primer nivel de la jerarquía corresponde al propósito del problema, los 
intermedios a los criterios de decisión y el último a las alternativas o posibles 
elecciones. Muy frecuentemente la estructura se limita a tres niveles (objetivo, 
criterios y alternativas) pero en general pueden utilizarse tantos como sea 
necesario. 

2. Establecimiento de Prioridades: 

Una vez definida la jerarquía del problema, los participantes en la decisión 
interaccionan entre sí para emitir juicios de valor en cada uno de los niveles. 

Estos juicios se materializan en ‘prioridades’: valores numéricos subjetivos  
asociados a cada uno de los nodos de la jerarquía, provenientes de una 
comparación por parejas de los diferentes criterios y/o alternativas. 

Por definición, la prioridad del objetivo es 1. Las prioridades de los criterios 
pueden ser diferentes, pero la suma de las prioridades de los ‘hijos’ de un 
determinado elemento deben sumar siempre 1. La prioridad de cada ‘hijo’ 
representa su contribución a la prioridad del ‘padre’. 

En ausencia de mejor criterio, las prioridades ‘por defecto’ o ‘iniciales’ de todos 
los hijos de un mismo nodo son iguales. Es decir, si un nodo tiene N hijos, la 
prioridad de cada uno de ellos es por defecto 1/N. Durante el proceso, las 
prioridades cambian para reflejar la importancia relativa de cada elemento. 

Para calcular las prioridades, primero es preciso determinar la importancia relativa 
de cada elemento. Para ello, los hijos de un mismo elemento se comparan por 
parejas. Los subcriterios de un determinado criterio se comparan teniendo en 
cuenta su importancia con respecto al criterio al que pertenecen. Las alternativas 
se comparan teniendo en cuenta su importancia con respecto a los criterios del 
último nivel. 

La importancia relativa de cada par de elementos se cuantifica mediante un ‘grado 
de importancia’ de acuerdo con la escala indicada en la Tabla 102.  

 

Grado Definición Descripción 

1 
Importancia 

Igual 
Los dos elementos contribuyen de igual modo al cuplimiento 
del objetivo. 

3 
Importancia 
Moderada 

Experiencia y juicio ligeramente favorable de un elemento 
sobre el otro. 

5 
Importancia 

Fuerte 
Experiencia y juicio fuertemente favorable de un elemento 
sobre el otro. 

7 
Importancia 
Muy Fuerte 

Un elemento está muy fuertemente favorecido respecto al 
otro. Su dominio está claramente demostrado en la práctica. 

9 
Importancia 

Extrema 
La evidencia favorable a un elemento sobre el otro es la 
máxima posible. 

2,4,6,8 
Valores 

Intermedios 
Para compromiso entre valores. Se precisan a veces para 
interpolar en el juicio entre dos valores. 

Tabla 102. Escala de importancia relativa de AHP. 

Con dichos valores se construye una Matriz de Preferencias o comparaciones 
A=[Aij] de modo que se cumpla la condición Aji=1/Aij para todo i,j. Si el elemento 
i es preferible al j, entonces Aij>1. En caso contrario, Aij=1/Aji<1. Si ninguno es 
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preferible al otro, entonces Aij=Aji=1. Los elementos de la diagonal principal (Aii) 
son todos iguales a 1. 

Esta matriz se evalúa utilizando sus Valores Propios o Autovalores (eigenvalues) 
para comprobar la consistencia de las respuestas. Así se obtiene una Razón de 
Consistencia (RC), que valdrá 0 si todas las preferencias son consistentes. 
Usualmente, sin embargo, el valor será mayor que 0, indicando que las 
preferencias no son totalmente consistentes. El proceso de comprobación se 
describe en detalle en el apartado II.3. 

A partir de la matriz de comparaciones se obtienen las prioridades o ‘pesos’ de 
cada uno de los criterios, mediante la expresión, para el criterio i-ésimo: 

wi = (Πj=1..M Aij)
1/M / Σk=1..M (Πj=1..M Akj)

1/M i=1..M  (269) 

Una vez se han obtenido las prioridades locales de todos los elementos, puede 
calcularse la prioridad global de cada subcriterio, multiplicando su prioridad local 
por la de cada uno de sus antecesores hasta el objetivo global. Las prioridades 
globales expresan la contribución de cada elemento a la obtención del objetivo 
global. 

3. Comparación de Alternativas: 

El paso final es la evaluación de las alternativas con respecto a cada uno de los 
criterios de último nivel. 

Para ello se utilizan también los grados de importancia relativa definidos en la 
Tabla 102. Los pesos (prioridades) de cada alternativa en relación con cada 
criterio se determinan asimismo mediante la ecuación (269).  

Finalmente se calcula la prioridad o ‘peso’ global de cada alternativa, 
multiplicando su prioridad local por la prioridad global de cada criterio, y 
sumando los productos obtenidos para cada alternativa. 

Pi = Σj=1..P wij·Wj i=1..Q  (270) 

Una alternativa i es preferible a otra j si Pi > Pj. 

Para la aplicación concreta realizada en esta Tesis no se utiliza la comparación entre 
alternativas (aunque podría aplicarse) sino la ponderación de los diferentes criterios 
(percepciones) para evaluar la percepción de la calidad global. De ahí que únicamente 
se calculen los pesos wi de los criterios mediante la ecuación (269), y no se utilice la 
ecuación (270). 

Aunque existe un consenso general sobre que el método AHP es técnicamente válido y 
útil en la práctica, no está libre de críticas. Estas incluyen: 

1. Puesto que no hay una base teórica para la construcción de jerarquías, distintos 
usuarios pueden construir jerarquías diferentes para la misma situación, que 
podrían producir soluciones distintas. 

2. Uso de escalas arbitrarias. Las valoraciones de la importancia relativa de los 
distintos elementos se basan en las opiniones subjetivas de los participantes, y la 
escala de medida es arbitraria. El significado de las expresiones verbales asociadas 
varía considerablemente dependiendo de los sujetos. 

3. Introducción de un orden inexistente. Cambios inocuos, incluso sin adición o 
eliminación de alternativas, pueden producir ordenaciones diferentes de las 
mismas. 



 - 361 - 

4. La adición de criterios indiferentes (para los que todas las alternativas se 
comportan de igual manera) puede producir cambios del orden de prioridades. 

II.3 Análisis de Consistencia 

Definición: Una matriz de comparación A=[Aij] se dice que es consistente si 

Aij · Ajk = Aik para todo i,j,k  (271) 

Sin embargo, la mayor parte de las matrices de comparación obtenidas mediante AHP 
no son consistentes en este sentido, puesto que se basan en juicios subjetivos, ni es 
preciso que lo sean para que el método funcione correctamente. Para que una matriz 
AHP sea considerada consistente, basta con que la ordenación de las valoraciones sea 
transitiva, es decir: 

Aij ≥ 1  ˄ Ajk ≥ 1  →  Aik ≥ Aij  ˄ Aik ≥ Ajk  para todo i,j,k  (272) 

Aij ≤ 1  ˄ Ajk ≤ 1  →  Aik ≤ Aij  ˄ Aik ≤ Ajk  para todo i,j,k  (273) 

Pero no hace falta que se cumpla la condición (271). 

Definición: Una matriz es recíproca si: 

Aij · Aji = 1 para todo i,j  (274) 

o lo que es lo mismo: 

Aij = 1/Aji para todo i,j  (275) 

Definición: Dada una matriz cuadrada A, sus Valores Propios o Autovalores 
(eigenvalues) son las soluciones λi de la ecuación 

A · v = λ · v para algún vector v (276) 

O lo que es lo mismo: 

| A – λ·I | = 0  (277) 

Se demuestra [SAA1990a] que para matrices recíprocas consistentes (en el sentido de 
(271)), el máximo autovalor es igual al tamaño (dimensión) de la matriz, es decir: 

λmax = max {λi / i=1..n} = dim(A) = n (278) 

El máximo autovalor puede calcularse iterativamente partiendo de un vector aleatorio v0 
y calculando repetidamente 

vi+1 = A·vi / max(A·vi) (279) 

hasta que |vi+1– vi|<ε. Cuando esto sucede: 

λmax ≈ max(A·vi) (280) 

En cada paso, la matriz A se multiplica por el vector vi, y el resultado se normaliza 
dividiéndolo por el valor más grande. Al terminar, dicho valor máximo es 
aproximadamente el máximo autovalor. 

Definición: Dada una matriz recíproca A, su Índice de Consistencia (IC) viene dado 
por: 

IC = (λmax–n)/(n–1)  (281) 
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Para evaluar el grado de consistencia de una matriz, su índice de consistencia debe 
compararse con un valor adecuado. 

Definición: El Índice de Consistencia Aleatorio (ICA) para matrices de dimensión n 
es el valor medio de los índices de consistencia de las matrices recíprocas de dimensión 
n cuyos elementos son variables aleatorias uniformes en el rango [1/9..9]. 

Los valores del ICA para algunos tamaños de matrices se muestran en la Tabla 103. 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ICA 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Tabla 103. Indice de Consistencia Aleatorio para algunos tamaños de matrices. 

Definición: La Razón de Consistencia (RC) de una matriz recíproca de dimensión n 
viene dada por: 

RC = IC/ICA  (282) 

Definición: Se dice que una matriz recíproca de dimensión n es Suficientemente 
Consistente cuando su Razón de Consistencia (RC) es menor o igual que 0,1 (10%). 

El Índice de Consistencia (IC) y la Razón de Consistencia (RC) se emplean en esta 
Tesis para comprobar que todas las matrices de importancia utilizadas son 
suficientemente consistentes. 
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A�EXO III MODELO DE CALIDAD DE VÍDEO PARA 
IPTV 

En este Anexo describimos en detalle el modelo desarrollado para la estimación de la   
Calidad Percibida de Vídeo en el Servicio de Difusión de Televisión sobre IP. 

Específicamente: 

1. Describimos el conjunto de secuencias de prueba utilizadas para el ajuste y valida-
ción del modelo. 

2. Describimos en detalle el proceso de obtención del modelo. 

3. Describimos el Banco de Medidas implementado para la obtención de datos desti-
nados al ajuste y validación del modelo a partir de las secuencias de prueba. 

4. Describimos el procedimiento de medida para la obtención de los datos de prueba, 
incluyendo la especificación de los casos de prueba utilizados. 

5. Analizamos la variación de los coeficientes del modelo con los valores de Infor-  
mación Espacial y Temporal Promedio (ASI/ATI) de las secuencias de prueba. 

6. Analizamos el rendimiento estadístico del modelo, demostrando que la correlación 
entre los valores predichos por el modelo y los obtenidos mediante el banco de    
medidas es muy buena (>0,95). 

 

III.1 Secuencias de Prueba 

Los resultados que siguen se basan en las secuencias de prueba de VQEG FR-TV1 
[VQE2000a]. La Figura 57 muestra el código (número), nombre, y un fotograma de 
cada secuencia, para facilitar su identificación. La Tabla 104 resume las características 
de las secuencias. 

Todas las secuencias están codificadas en formato UYVY (YUV 4:2:2, con la 
crominancia submuestreada horizontalmente), también llamado ‘Big-YUV’, 
especificado en ITU-R BT.601 [ITU1995a]. El tamaño de línea de todas las secuencias 
es de 720 píxeles, a razón de 2 bytes por píxel (uno de luminancia y otro de 
crominancia), 1440 bytes/línea en total. 

Todas las secuencias son de vídeo entrelazado, excepto la 01 (Árbol) que es estática, la 
07 (Patatas Fritas) que es de vídeo progresivo, y la 13 (Feria,Globos) que se ha obtenido 
a partir de una película a 24Hz por el método de repetición de campos (3/2 pull-down). 

 

Tamaño (MB) 
Formato Líneas Tramas 

Tramas/ 
segundo 

1er Campo 
Trama Secuencia 

Duración 

625@50Hz 576 220 25 Superior 0,82944 182,4768 8,80 seg 
525@60Hz 486 260 30 Inferior 0,69984 181,9584 8,67 seg 

Tabla 104. Características de las secuencias de prueba de VQEG FR-TV1. 
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625@50Hz 

     
01 

Árbol 
02 

Barcelona 
03 

Arpa 
04 

EBU Test 
05 

Canoa 

     
06 

Fórmula I (F1) 
07 

Patatas Fritas 
08 

Mensajes 
09 

Rugby 
10 

Tren,Calendario 

 
525@60Hz 

     
13 

Feria,Globos 
14 

Nueva York 
15 

Tren,Calendario 
16 

Animales 
17 

Letras 

     
18 

Cascada,Otoño 
19 

Fútbol Americano 
20 

Galeón 
21 

Susie 
22 

Flor,Tempestad 

Figura 57. Secuencias de Prueba de VQEG FR-TV1. 

III.2 Desarrollo del Modelo 

La Figura 58 muestra los efectos de la codificación y las pérdidas de paquetes sobre la 
calidad percibida medida por VQM. 

Las gráficas de la columna izquierda muestran la variación de VQM con VCR de todas 
las secuencias para cada tipo de códec antes de la transmisión, es decir, cuando no hay 
pérdidas de transmisión (PLR=0). En estas gráficas, VCR es la Tasa Media Real 
(Cantidad de Datos de Vídeo / Duración de la secuencia). 

Las gráficas de la colunma derecha muestran la variación de VQM con PLR de todas las 
secuencias para cada tipo de códec, para VCR=5 Mbps. A fin de tener en cuenta los 
efectos aleatorios de las pérdidas de paquetes, VQM es el valor medio de varias 
mediciones para el mismo valor nominal de PLR. El valor para PLR=0 (sin pérdidas) es 
el valor de VQM previo a la transmisión, indicado en las gráficas de la columna derecha. 

A fin de separar los efectos de la codificación y la transmisión, descomponemos el valor 
de VQM en dos partes: 

VQMT = VQMC + VQMP (283) 
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 VQM(VCR)  [PLR=0] VQM(PLR) [VCR=5Mbps] 

MPEG-2 

MPEG-4 

H.264 

  

Figura 58. Variación de VQM con VCR (para PLR=0) y PLR (para VCR=5Mbps). 

donde 

VQMT es valor total de VQM 

VQMC representa la contribución de la codificación al valor total de VQM 

VQMP representa la contribución de las pérdidas de paquetes al valor total 
de VQM 

La Figura 59 muestra la variación de VQMC y VQMP respectivamente con VCR y PLR 
en escala logarítmica. Como puede apreciarse, las curvas son prácticamente lineales en 
casi todos los casos. Esto indica que dichas curvas corresponden muy aproximadamente 
a una función potencial de VCR y PLR respectivamente. 

Ajustando VQMC(VCR) y VQMP(PLR) a dichas curvas obtenemos: 

VQMC  =  VQMREF · (VCR/VCRREF)−KC (284) 

VQMP  =  (1−VQMC) · (PLR/PLR1)
 KP (285) 
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 VQMC(VCR) VQMP(PLR) [VCR=5Mbps] 

MPEG-2 

  

MPEG-4 

  

H.264 

  

Figura 59. Variación de VQMC(VCR) y VQMP(PLR) en escala logarítmica. 

donde 

VCRREF es una Tasa de Codificación de Referencia (p.ej. 1 Mbps) 

VQMREF es el valor de VQMC a la Tasa de Referencia 

PLR1 es el valor de PLR para el cual VQMT = 1 

KC y KP son coeficientes de ajuste del modelo 

VQMREF y KC dependen del códec, los parámetros de codificación (excepto VCR) y las 
características de la secuencia de vídeo, en particular su complejidad (contenido de 
información) espacial y temporal. 

PLR1 y KP dependen del códec, los parámetros de codificación (incluido VCR) y las 
características de la secuencia de vídeo. 

El valor nominal de VQM varía entre 0 y 1. Para secuencias muy distorsionadas, VQM 
puede tomar valores superiores a 1, pero siempre inferiores a 1,5. Sin embargo, para 
valores muy bajos de VCR y/o muy altos de PLR, VQMT puede tomar valores 
superiores al valor máximo de VQM. Por ello, para obtener el valor final de VQM 
aplicamos la función de limitación (crushing) de VQM especificada en [PIN2004a]: 
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( VQMT    si VQMT≤1 
VQM = { (286) 

( 1,5*VQMT/(VQMT+0,5)  si VQMT>1 

La Tabla 105 muestra los coeficientes de  VQMC (VQMREF y KC) para cada secuencia y 
tipo de códec para VCRREF=1Mbps. 

Las tablas 106 a 108 muestran los coeficientes de VQMP (PLR1 y KP) para cada 
secuencia y valor de VCR para cada tipo de códec. 

Las tablas 105 a 108 incluyen también los valores de ASI/ATI de cada secuencia. Estos 
valores se utilizarán para la estimación de los coeficientes del modelo para secuencias 
no incluidas en las tablas, según se ha descrito en la Sección 5.2.2. 

Como puede verse, los coeficientes de VQMP (PLR1 y KP) dependen de VCR. La 
Figura 60 muestra la variación de dichos coeficientes con VCR para cada tipo de códec, 
para algunos grupos de secuencias con formas de variación similares. Las gráficas de la 
columna izquierda muestran la variación de PLR1, las de la columna derecha la de KP. 

A pesar de la aparente variedad de las formas de variación, todas ellas son compatibles 
con una función de la forma: 

F(VCR) = A + B⋅VCR⋅(1+C⋅e−(VCR/D)^K)  (287) 

donde A, B, C, D, K son parámetros de ajuste que dependen del códec, los parámetros 
de codificación (excepto VCR) y las características de las secuencias de vídeo (tipo, 
formato y contenido de información). 

Esta función corresponde, para K=2, a una curva de Rayleigh superpuesta a una asíntota 
lineal. Para K≠2, corresponde aproximadamente a una curva de Weibull, también 
superpuesta a una asíntota lineal. La Figura 61 muestra el ajuste de esta función a los 
valores de PLR1 y KP para cada tipo de códec, para un grupo de secuencias. 

La Tabla 109 muestra los valores de los coeficientes (A, B, C, D, K) para cada códec, 
para el mismo grupo de secuencias. 

Una importante consecuencia de este modelo es que para un valor dado de PLR, existe 
un valor óptimo de VCR para el cual el valor de VQM es mínimo, es decir, para el cual 
la calidad percibida es máxima. Para tasas de codificación mayores, y en contra de lo 
que comunmente se cree, la calidad percibida disminuye, debido a que el número de 
paquetes perdidos aumenta rápidamente. Por tanto, en un sistema con errores de 
transmisión, aumentar la tasa de codificación por encima de cierto límite es no 
sólamente inútil (ya que los usuarios no aprecian la diferencia), sino que puede resultar 
contraproducente. Este comportamiento ya fué señalado en [VER1998a] y [FRO2001a]. 
Se muestra gráficamente en la Figura 62. 
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   MPEG-2 MPEG-4 H.264 
Sec ASI ATI VQMREF KC VQMREF KC VQMREF KC 
01 130,22 0,092 0,6475 1,5410 1,2686 2,1050 0,3373 1,3317 
02 102,33 13,52 0,7142 0,6698 0,9821 0,8620 0,5126 0,9985 
03 115,02 23,33 1,1653 1,4238 0,8858 1,2781 0,2987 0,9550 
04 105,55 10,09 0,3665 1,3387 0,3828 1,3560 0,1646 1,3119 
05 68,21 19,86 1,3494 1,1925 1,0659 1,0441 0,4811 1,0363 
06 88,92 24,26 0,8633 0,9323 0,6630 0,7303 0,4444 0,8638 
07 72,79 25,85 0,7501 1,3495 0,6674 1,2721 0,2572 0,9174 
08 67,10 26,22 0,6170 1,1837 0,5816 1,0929 0,2558 1,0346 
09 77,23 27,10 1,4818 1,0279 1,1913 0,8801 0,5582 0,8926 
10 143,98 27,21 1,2015 1,1246 1,1957 1,1754 0,3488 1,0670 
13 67,52 17,88 1,4805 1,5105 1,0349 1,2235 0,5231 1,1695 
14 61,71 15,40 0,3911 1,1986 0,3363 1,1019 0,1368 0,8613 
15 162,46 29,32 1,2341 1,1758 1,1222 1,1929 0,3188 1,0663 
16 70,42 14,92 0,3355 1,5538 0,2777 1,3900 0,1003 1,0287 
17 105,24 19,28 1,2964 1,5256 1,1620 1,4227 0,3195 1,3232 
18 52,29 4,60 0,4053 1,0509 0,3202 0,9579 0,1826 0,8866 
19 58,47 22,87 1,6922 1,2854 1,2050 1,0723 0,4785 1,0575 
20 171,99 2,63 0,3268 1,0789 0,2514 0,9976 0,1807 0,9729 
21 46,96 6,19 0,2931 1,2161 0,2842 1,1550 0,1495 0,7861 
22 113,31 15,38 0,8889 1,2783 0,7490 1,2081 0,2714 1,0070 

Tabla 105. Coeficientes de VQMC por secuencia y códec. 

 

   VCR (Mbps) 
   2 5 10 

Sec ASI ATI PLR1 KP PLR1 KP PLR1 KP 
01 130,22 0,092 0,0631 1,5041 0,0890 1,2339 0,0809 1,1612 
02 102,33 13,52 0,1311 0,7225 0,0603 0,8438 0,1100 0,6491 
03 115,02 23,33 0,0674 1,2234 0,0739 1,0563 0,1472 0,6614 
04 105,55 10,09 0,0707 1,3236 0,0974 0,7729 0,3369 0,6209 
05 68,21 19,86 0,0846 0,8741 0,0391 1,2602 0,0714 0,6815 
06 88,92 24,26 0,0946 0,8824 0,0555 1,0041 0,0603 0,8819 
07 72,79 25,85 0,0649 1,0711 0,0625 0,8513 0,0507 0,8736 
08 67,10 26,22 0,1367 0,6699 0,0813 0,6750 0,0667 0,6319 
09 77,23 27,10 0,0832 0,9367 0,0961 0,8550 0,1203 0,6674 
10 143,98 27,21 0,0453 1,1062 0,0586 0,8803 0,0566 0,8481 
13 67,52 17,88 0,0745 0,8514 0,0819 0,6951 0,1499 0,4557 
14 61,71 15,40 0,1235 0,9090 0,0712 0,9802 0,0754 0,8649 
15 162,46 29,32 0,0936 0,7697 0,0775 0,7948 0,0820 0,6858 
16 70,42 14,92 0,2018 0,6599 0,0889 0,7795 0,1892 0,5974 
17 105,24 19,28 0,0532 0,6771 0,0370 0,8448 0,0430 0,6941 
18 52,29 4,60 0,1153 1,1254 0,1720 0,7436 0,0666 1,0600 
19 58,47 22,87 0,0959 0,9141 0,0942 0,9104 0,0777 0,7923 
20 171,99 2,63 0,1359 1,2613 0,1192 0,9970 0,0889 1,1339 
21 46,96 6,19 0,0784 1,2500 0,0936 1,0095 0,0773 0,9938 
22 113,31 15,38 0,0866 1,0757 0,0790 0,9291 0,0449 1,1461 

Tabla 106. Coeficientes de VQMP por secuencia y valor de VCR para MPEG-2. 
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   VCR (Mbps) 
   2 5 10 

Sec ASI ATI PLR1 KP PLR1 KP PLR1 KP 
01 130,22 0,092 0,0400 1,2909 0,0240 1,1662 0,0261 1,0969 
02 102,33 13,52 0,0481 0,6274 0,0204 0,8513 0,0148 0,6979 
03 115,02 23,33 0,0332 1,0907 0,0413 0,6767 0,0213 0,7647 
04 105,55 10,09 0,0435 0,7450 0,0404 0,9937 0,0198 0,8801 
05 68,21 19,86 0,0329 0,9434 0,0298 0,7388 0,0245 0,5573 
06 88,92 24,26 0,0409 0,9374 0,0431 0,5982 0,0189 0,8011 
07 72,79 25,85 0,0296 1,0977 0,0404 0,5749 0,0332 0,4686 
08 67,10 26,22 0,0186 1,4535 0,0278 0,5446 0,0172 0,6456 
09 77,23 27,10 0,0749 0,6037 0,0425 0,6812 0,0286 0,5957 
10 143,98 27,21 0,0216 1,0605 0,0222 0,7873 0,0169 0,5460 
13 67,52 17,88 0,0312 0,9297 0,0289 0,6729 0,0175 0,7242 
14 61,71 15,40 0,0458 0,9532 0,0391 0,6809 0,0347 0,6886 
15 162,46 29,32 0,0455 0,6168 0,0236 0,7372 0,0172 0,5244 
16 70,42 14,92 0,0323 1,0430 0,0223 0,9460 0,0268 0,8088 
17 105,24 19,28 0,0233 1,0212 0,0228 0,5350 0,0225 0,2957 
18 52,29 4,60 0,0340 1,0997 0,0283 0,9446 0,0284 0,7588 
19 58,47 22,87 0,0559 0,8443 0,0372 0,7659 0,0495 0,4143 
20 171,99 2,63 0,0406 1,0832 0,0302 0,9556 0,0251 1,0732 
21 46,96 6,19 0,0519 1,0350 0,0285 0,9940 0,0312 1,0334 
22 113,31 15,38 0,0602 0,8856 0,0304 0,8106 0,0243 0,6854 

Tabla 107. Coeficientes de VQMP por secuencia y valor de VCR para MPEG-4. 

 

   VCR (Mbps) 
   1 2 5 10 

Sec ASI ATI PLR1 KP PLR1 KP PLR1 KP PLR1 KP 
01 130,22 0,092 0,1261 0,8301 0,0625 0,7557 0,0184 0,9728 0,0220 0,8756 
02 102,33 13,52 0,0208 1,7462 0,0250 0,8934 0,0198 0,7504 0,0138 0,6072 
03 115,02 23,33 0,1018 0,7568 0,0825 0,6868 0,0307 0,7237 0,0231 0,7081 
04 105,55 10,09 0,0674 0,6881 0,0352 0,9337 0,0256 0,7573 0,0218 0,8058 
05 68,21 19,86 0,0407 1,2884 0,0404 0,9785 0,0925 0,4276 0,0348 0,5454 
06 88,92 24,26 0,0926 0,8292 0,0594 0,7633 0,0440 0,6605 0,0228 0,6759 
07 72,79 25,85 0,0581 1,0201 0,0277 1,2911 0,0272 0,8054 0,0239 0,5640 
08 67,10 26,22 0,0305 1,1612 0,0395 0,7736 0,0180 0,7318 0,0145 0,6000 
09 77,23 27,10 0,0866 0,8825 0,0762 0,7587 0,0489 0,6987 0,0517 0,4568 
10 143,98 27,21 0,0340 1,0634 0,0194 1,4638 0,0198 0,6805 0,0133 0,6161 
13 67,52 17,88 0,0429 1,0953 0,0561 0,6873 0,0289 0,7128 0,0213 0,5019 
14 61,71 15,40 0,0845 0,9177 0,0296 1,0626 0,0219 0,8501 0,0239 0,6139 
15 162,46 29,32 0,0200 1,6018 0,0406 0,6947 0,0193 0,7680 0,0148 0,6193 
16 70,42 14,92 0,0500 0,9789 0,0307 1,0005 0,0257 0,8942 0,0227 0,9307 
17 105,24 19,28 0,0384 0,6844 0,0332 0,4410 0,0320 0,2028 0,0141 0,2473 
18 52,29 4,60 0,0498 0,9898 0,0276 1,3439 0,0244 0,8329 0,0172 0,8637 
19 58,47 22,87 0,1599 0,7157 0,1222 0,6195 0,0752 0,5769 0,0392 0,6085 
20 171,99 2,63 0,1743 0,6888 0,0344 1,1483 0,0249 0,7976 0,0194 0,8879 
21 46,96 6,19 0,0365 1,6876 0,0279 1,3173 0,0293 0,8122 0,0238 0,6771 
22 113,31 15,38 0,0316 1,5508 0,0367 1,0133 0,0252 0,7808 0,0205 0,6548 

Tabla 108. Coeficientes de VQMP por secuencia y valor de VCR para H.264. 
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 PLR1(VCR) KP(VCR) 

MPEG-2 

  

MPEG-4 

  

H.264 

  

Figura 60. Variación de  PLR1 y KP con VCR. 
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 PLR1(VCR) KP(VCR) 

MPEG-2 

 

MPEG-4 

 

H.264 

 

Figura 61. Ajuste de  PLR1(VCR) y KP(VCR). 

 

MPEG-2 MPEG-4 H.264 

  

Figura 62. Variación de VQM con VCR para PLR≠0. 
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  KP PLR1 
Códec Sec A B C D K A B C D K 

02 1,04 -0,0389 7,342 0,2222 2,0 0,01055 0,00994 12,11 0,2222 2,0 
03 1,45 -0,0789 1,151 0,2222 2,0 0,00054 0,01466 3,108 0,2222 2,0 
05 1,84 -0,1157 7,742 0,2222 2,0 0,00672 0,00647 11,82 0,2222 2,0 
06 1,13 -0,0244 9,879 0,2222 2,0 0,05071 0,00096 51,14 0,2222 2,0 
09 1,04 -0,0375 0,606 0,1250 2,0 0,07187 0,00484 0,285 0,1250 2,0 

MPEG-2 

10 0,91 -0,0065 -38,67 0,2222 2,0 0,06060 -0,00040 40,36 0,2222 2,0 
02 1,01 -0,0307 12,49 0,2222 2,0 0,02606 -0,00113 -25,93 0,2222 2,0 
03 0,59 0,0176 32,16 0,2222 2,0 0,06133 -0,00401 6,122 0,2222 2,0 
05 0,92 -0,0363 -3,157 0,2222 2,0 0,03512 -0,00106 0,085 0,1250 2,0 
06 0,39 0,0406 13,65 0,2222 2,0 0,06743 -0,00486 4,105 0,2222 2,0 
09 0,77 -0,0171 8,828 0,2222 2,0 0,05642 -0,00278 -10,58 0,2222 2,0 

MPEG-4 

10 1,03 -0,0483 -3,277 0,2222 2,0 0,02759 -0,00107 5,095 0,2222 2,0 
02 1,07 -0,0195 12,53 0,0987 2,5 0,02782 -0,00140 10,63 0,8889 2,0 
03 0,90 -0,0286 -74,59 0,8889 2,0 0,03827 -0,00152 -48,15 0,1417 3,0 
05 0,70 0,0027 64,43 0,8889 2,0 0,15019 -0,01154 11,48 0,2827 2,0 
06 0,30 0,0236 318,93 1,9741 0,7 0,06515 -0,00424 -18,69 0,8889 2,0 
09 0,65 0,0031 207,10 1,1769 1,2 0,04600 0,00057 78,91 0,1417 3,0 

H.264 

10 0,85 -0,0377 -6,077 1,3492 1,5 0,02200 -0,00076 -39,42 0,8889 2,0 

Tabla 109. Coeficientes de PLR1 y KP por tipo de códec para algunas secuencias. 

III.3 Banco de Medidas 

El Banco de Medidas que describimos a continuación se ha implementado a fin de 
obtener tanto datos de entrenamiento para el ajuste del modelo como datos de prueba 
para su validación. 

La arquitectura funcional del Banco de Medidas se muestra en la Figura 63.  

 

 

Figura 63. Banco de Medidas. Arquitectura Funcional. 
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Se ha implementado utilizando las siguientes herramientas: 

• Codificador/Decodificador: FFmpeg 0.6.1-2/4 + libX264 [para H.264] 

• Transmisor/Receptor: Videolan VLC 1.1.5/7 

• Simulador de Red: NetEm  (Linux Kernel 2.6.35) 

• Medición de ASI/ATI: STIX 0.9 

• Medición de VQM: ITS/NTIA BVQM 1.4 

• Medición de QoS: WireShark 1.6.0 

Para la medición de ASI/ATI hemos desarrollado una herramienta propia,  denominada 
STIX (Spatial and Temporal Information eXtractor – Extractor de Información Espacial 
y Temporal). Se describe en el Anexo VI. 

La herramienta utilizada como transmisor y receptor (Videolan VLC) introduce 
pérdidas de tramas iniciales, intermedias y finales. Es preciso evitar o corregir estas 
pérdidas de tramas porque BVQM requiere, para funcionar adecuadamente, que las 
secuencias de referencia y distorsionada tengan el mismo número de tramas. 

Para prevenir las pérdidas de tramas iniciales y finales se han tomado las siguientes 
soluciones: 

a) ‘Enmarcar’ cada secuencia, previamente a su transmisión, añadiéndole unas 
cortas secuencias de tramas iniciales y finales fácilmente identificables, de 
modo que las pérdidas introducidas por VLC se produzcan en su mayoría en 
estas tramas adicionales. Estas tramas son eliminadas posteriormente de la 
secuencia recibida. 

b) Aumentar el tamaño de la ‘memoria tampón’ (buffer) de RTP de VLC (rtp-
caching) hasta 10 seg. 

Para corregir las pérdidas de tramas intermedias hemos desarrollado asimismo una 
herramienta propia. El Corrector de Pérdidas de Tramas utiliza una estrategia simple 
consistente en detectar las tramas perdidas (para lo cual se utiliza también STIX) y 
repetir la trama anterior. 

El método de detección de tramas perdidas es el siguiente: 

a) Si ambas secuencias tienen el mismo número de tramas, no hay pérdida de 
tramas. 

b) Si ambas secuencias tienen distinto número de tramas (en particular, cuando la 
secuencia recibida tiene menos tramas que la original), es que se han perdido 
tramas. En tal caso: 

i. Empleando STIX, se calculan los valores de ASI/ATI de cada una de las 
tramas de las secuencias original y distorsionada. 

ii. Se comparan los valores de ASI/ATI las tramas correspondientes en ambas 
secuencias: 

1) Si los valores de ASI y ATI de ambas tramas son similares, no hay 
pérdida de tramas. 

2) Si los valores de ASI o ATI de ambas tramas son considerablemente 
diferentes (especialmente si el valor de ATI de la trama recibida es 
mucho mayor que el de la trama original), entonces seguramente se ha 
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producido una pérdida de tramas. En tal caso, se duplica la trama 
anterior de la secuencia recibida. 

La arquitectura física del Banco de Medidas se muestra en la Figura 64. 

La implementación correspondiente es: 

o Estaciones:     DELL Optiplex 755 

o Procesador:    Intel Core 2 Duo 2.66GHz 

o RAM:     3GB 

o Sistemas Operativos: 

o Estaciones Emisora/Receptora: Ubuntu Linux 10.04.2 LTS 

o Simulador de Red:   Ubuntu Linux 10.04.2 LTS 

o Estación de Medición:  Windows XP Professional SP3 

o LAN: Fast Ethernet     100Mbps 

 

 

Figura 64. Banco de Medidas. Arquitectura Física. 

III.4 Procedimiento de Medida 

Cada secuencia se codifica con cada uno de los códecs, y se transmite a través de la red 
simulada, empleando distintos parámetros de codificación y Calidad de Servicio, 
dependiendo del códec y el formato de la secuencia. La Tabla 110 muestra los 
parámetros de codificación y Calidad de Servicio para todos los casos. 

Para minimizar la influencia de los posibles resultados excepcionales debidos a los 
efectos aleatorios de las pérdidas de paquetes, cada caso se ha repetido seis veces 
(excepto para PLR=0, en que no es necesario). 

LAN 

Estación Emisora 
(Codificador+Transmisor) 

Estación Receptora 
(Receptor+Decodificador) 

Estación de Medición 

Simulador de Red 
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Formato Códec VCR (Mbps) PLR (%) PC FT GOP TB VPRE 
MPEG-2 
MPEG-4 

2, 5, 10 n/a 525 
@ 

60Hz H.264 1, 2, 5, 10 
INF 30 15 

default 
MPEG-2 
MPEG-4 

2, 5,10 n/a 625 
@ 

50Hz H.264 1, 2, 5, 10 

0.0, 0.1, 
0.2, 0.5, 
1.0, 2.0 

SUP 25 12 

2 

default 

Tabla 110. Parámetros de codificación y Calidad de Servicio. 

PC Primer Campo (SUPerior/INFerior) (para vídeo entrelazado) 
FT Frecuencia de Tramas (tramas por segundo) 
GOP Tamaño del Grupo de Imágenes 
TB Número de Tramas-B entre cada dos tramas de referencia 
VPRE Preselección de Vídeo (Video Preset) para FFmpeg (sólo H.264) 

 
La Tabla 111 muestra el número de casos distintos, medidas por secuencia, y total de 
medidas por tipo de códec, así como el número total. Como puede verse, se han 
obtenido en total 6.200 puntos de datos. 

 

Códec Casos 
Medidas 

p/secuencia 
Medidas 
Totales 

MPEG-2 18 93 1.860 
MPEG-4 18 93 1.860 

H.264 24 124 2.480 
Total 60 310 6.200 

Tabla 111. Número de casos y medidas. 

III.5 Variación de los Coeficientes con ASI/ATI 

Como puede comprobarse en las tablas 105 a  108, los coeficientes del modelo 
dependen considerablemente de las características de cada secuencia particular. Tal 
como hemos indicado en la Sección 5.2.2, nuestra propuesta es estimar dichos 
coeficientes a partir de las medidas de Información Espacial y Temporal Promedio 
(ASI/ATI) descritas en las ecuaciones (25) y (26). Dichas medidas se utilizan como 
índices en unas Tablas de Complejidad en las que se almacenan los valores de los 
coeficientes para un conjunto de secuencias de entrenamiento. Para secuencias no 
incluidas en las tablas, los valores de los coeficientes se determinan por interpolación 
entre los valores incluidos en las tablas. 

En las tablas 105 a  108 se observa que secuencias con valores similares de ASI/ATI 
(p.ej. las secuencias 02 y 04, 07 y 09, o 05 y 13) pueden tener valores muy diferentes de 
los coeficientes, dependiendo de otras características, en particular: 

a) El formato de vídeo (525/625 líneas) 

b) La frecuencia de imágenes (50/60Hz) 

c) El tipo de vídeo (entrelazado, progresivo, ‘pull-down’) 

d) El tipo de secuencia: natural (filmada) o artificial (animación, generada por 
ordenador) 
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Otras características tales como el tamaño y la estructura del GOP pueden influir 
también en dichos valores. 

Por esta razón, hemos clasificado las secuencias en grupos, tal como se muestra en la 
Tabla 112. Se utilizan Tablas de Complejidad diferentes para cada grupo, de modo que 
los coeficientes para una secuencia dada (no incluida en las tablas) se obtienen por 
interpolación entre los valores correspondientes a secuencias de su mismo grupo. 

 

 Formato de Vídeo  
Tipo de Secuencia 625@50Hz 525@60Hz Tipo de Vídeo 

Natural 
G1 

02,03,05,06,09,10 
G2 

14,15,18,19,20,21,22 

Artificial 
G3 

04,08 
G4 

16,17 

Entrelazado 

Atípica 
G5 

01,07,13 
Progresivo, 

Pull-down, etc. 

Tabla 112. Clasificación de las secuencias. 

La Figura 65 muestra la disposición de los distintos grupos sobre el plano ASI-ATI. 

 

Figura 65. Grupos de Secuencias en el plano ASI/ATI. 

Como puede verse, el grupo G2 (Naturales,525@60Hz) ocupa un área considera-
blemente superior a la de los demás. Además, todas las las secuencias de los demás 
grupos, excepto cuatro, están incluídas dentro de dicho área. Por estas razones, se ha 
elegido al grupo G2  como Grupo de Referencia, a efectos de comparación entre grupos. 

El procedimiento de interpolación es el siguiente: 

1. Para cada grupo de secuencias de entrenamiento se realiza una Triangulación de 
Delaunay [DEL1934a] utilizando los valores de ASI/ATI almacenados en las 
tablas, mediante una variante del algoritmo de subdivisión (divide and conquer) 
descrito en [GUI1985a]. 
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La Figura 66 muestra las triangulaciones del plano ASI-ATI para los grupos G1 
y G2 (los demás grupos no tienen suficientes elementos para realizar una 
triangulación). 

 
G1 G2 

Figura 66. Triangulaciones del plano ASI-ATI para los grupos G1 y G2. 

2. Para estimar los coeficientes para una secuencia cualquiera: 

a) Se determina la región (triángulo) a la que pertenece al valor de ASI/ATI de la 
secuencia. Dicha región es aquella en la que el punto correspondiente a la 
secuencia queda ‘del mismo lado’ de los tres vectores que unen los vértices del 
triángulo, tomados en un orden cualquiera (ver Figura 67). Por lo tanto, es 
aquella en que los productos vectoriales de cada uno de dichos vectores y el 
que une su origen con el punto considerado tienen todos el mismo signo:  

Û12 × Û10 = V1·û (288) 

Û23 × Û20 = V2·û (289) 

Û31 × Û30 = V3·û (290) 

Sig(V1) = Sig(V2) = Sig(V3)  (291) 

(û es el vector unitario perpendicular al plano ASI-ATI). 

Para comprobar la última condición basta comprobar si 

| V1| + | V2| + | V3| = | V1+ V2+ V3| (292) 

 

 

Figura 67. Determinación de la región correspondiente a una secuencia. 
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b) Se hace una interpolación lineal entre los vértices de dicho triángulo (ver 
Figura 68): 

K(s,t) = ( A·s + B·t + C ) / D (293) 

A = t1·(K3-K2) + t2·(K1-K3) + t3·(K2-K1)  (294) 

 B = K1·(s3-s2) + K2·(s1-s3) + K3·(s2-s1)  (295) 

C = s1·(t2·K3-t3·K2) + s2·(t3·K1-t1·K3) + s3·(t1·K2-t2·K1) (296) 

 D = s1·(t2-t3) + s2·(t3-t1) + s3·(t1-t2)  (297) 

donde 

si,ti son los valores de ASI/ATI en el punto Pi 

Ki es el valor del coeficiente en el punto Pi 

 

 

Figura 68. Interpolación lineal entre tres puntos. 

Las figuras 69 y 70 muestran la variación de VQMREF y KC con ASI/ATI para los 
distintos códecs, para los dos principales grupos de secuencias (G1 y G2). 

En la Tabla 113 se analiza la variación de VQMREF y KC con ASI//ATI para los dos 
principales grupos de secuencias (G1 y G2). No es posible, por el momento, analizar los 
demás grupos con el mismo detalle, ya que son demasiado pequeños y/o dispares para 
obtener resultados significativos. 

La Secuencia 01 (Arbol) constituye un caso particular: Inicialmente se incluyó en el 
grupo G1, pero por sus peculiares carácterísticas finalmente se ha considerado atípica 
(es una secuencia estática, es decir, sin movimiento, y además se ha generado 
artificialmente, por repetición de una única trama). Para esta secuencia se observa lo 
siguiente: 

a) VQMREF mantiene la tendencia general del grupo G1, excepto para MPEG4 en 
que es muy alto. 

b) KC tiene un valor muy alto en todos los casos (>2 para MPEG4) 

Si se incluyese esta secuencia en el grupo G1, el resultado para KC sería: 

a) descenso continuado desde Arbol (esquina SE) hacia Rugby (esquina NO) 

b) con un 'valle' en F1 

c) y una especie de 'cresta' entre Canoa (E) y Tren (NE), pasando por Arpa y 
Barcelona (centro)  

 

s 
 

t 
 

K 
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 VQMREF KC 

MPEG-2 

MPEG-4 

H.264 

Figura 69. Variación de VQMREF y KC con ASI/ATI para el grupo G1. 
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 VQMREF KC 

MPEG-2 

MPEG-4 

H.264 

Figura 70. Variación de VQMREF y KC con ASI/ATI para el grupo G2. 
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 VQMREF KC 

G1 

a) Máximo hacia la ‘esquina noroeste’    
(NO) (sec.09,rugby) 

b) ‘Valle’ causado por F1 y/o Arpa (ex-    
cepto para MPEG-2) 

c) En general, VQMREF 
o Aumenta cuando lo hace ATI 
o Desciende cuando aumenta ASI 

d) En H.264, ‘meseta’ en el cuadrante NO 
e) En MPEG-4, valor casi constante para 

ATI alto 
f) Tendencia general similar a G2, pero  

menos regular 

a) En todos los casos se aprecia una ‘cres-
ta’ (línea) o ‘meseta’ (zona) de valores 
altos que 
o incluye siempre la ‘esquina NE’ 

(sec.10,tren) y el centro-izquierda 
(05-Canoa) 

o en MPEG-2/4 tiene un máximo cen-   
tral en 03-Arpa 

o en H.264 se amplía para incluir el     
centro (02-Barcelona) 

b) ‘Valle’ causado por 06-F1 
c) La similitud entre los distintos códecs  

es mayor que para G2. 

G2 

a) Gráficas muy similares para todos los  
códecs 

b) Máximo hacia la ‘esquina noroeste’    
(NO) (sec.19,fútbol) 

c) ‘Valle’ causado por sec.14 (New York) 
d) Salvo dicho ‘valle’, VQMREF 
o Aumenta cuando lo hace ATI 
o Desciende cuando aumenta ASI 
de forma relativamente suave y más o 
menos uniforme 

e) Valor casi constante para ATI bajo (es-
pecialmente para H.264) 

f) Sólo para MPEG-4: Valor casi cons-    
tante para ATI alto 

a) Similitud entre códecs menos marcada 
que para VQMREF 

b) En todos los casos se aprecia una ‘cres-
ta’ (línea) o 'meseta' (zona)  de valores 
altos, pero dependiendo del códec es 
H.264: para ATI alto 
MPEG-2: hace una ‘meseta’ en el Cen-  

tro-NO 
MPEG-4: sigue la ‘diagonal principal’ 

(SO-NE) 
 

Tabla 113. Variación de VQMREF y KC con ASI/ATI para G1 y G2. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, respecto a la variación de los coeficientes VQMREF 
y KC con ASI/ATI se puede concluir lo siguiente: 

1. El comportamiento (tendencia) de VQMREF y KC es bastante similar para los 
distintos códecs y grupos (salvo en el caso de KC para G2) 

2. Pero los valores dependen de (son diferentes para) los distintos códecs y grupos 

3. La variación de los parámetros con ASI/ATI dentro de cada grupo 

a) No sigue una regla clara (no varía uniforme ni monotónicamente con ASI/ATI) 

b) Presenta ‘crestas’ y ‘valles’ cuya posición varía según el grupo 

c) Presenta bastantes similitudes entre los distintos códecs (excepto KC para G2) 

4. Los valores de los parámetros parecen depender de: 

a) La complejidad (contenido de información) de la secuencia, medida por 
ASI/ATI 

b) El códec (H.264,MPEG2,MPEG4) 

c) El formato de imagen (525 vs 625 líneas) 

d) La frecuencia de tramas (50 vs 60 Hz) 
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e) El tipo de secuencia (natural vs. artificial) 

f) El tipo de vídeo (entrelazado, progresivo, 'pull-down') 

5. En nuestra opinión, se justifica la separación (clasificación) de las secuencias en 
grupos dependiendo del tipo (natural/artificial), formato (525/625 líneas), 
frecuencia de tramas (50/60Hz) y otras características (tipo de vídeo, etc.), y su 
análisis por separado, dada la disparidad de resultados entre los distintos grupos. 

6. Sólo los grupos G1 y G2 incluyen un número de secuencias suficiente para 
obtener resultados significativos en el análisis por grupos separados. 

III.6 Análisis Estadístico del Modelo 

El rendimiento estadístico del modelo se analiza por medio de los siguientes parámetros: 
el Coeficiente de Correlación de Pearson (R), el Error Medio (E) y la Raiz del Error 
Cuadrático Medio (Rooted Mean of Squared Errors – RMSE). La Tabla 114 muestra los 
parámetros estadísticos del modelo para cada una de las secuencias y códecs, así como 
los valores globales por secuencia y códec, y para todas las secuencias y códecs. 

Como puede verse, el ajuste es muy bueno (R>0,9) en prácticamente todos los casos, y 
razonablemente bueno (R>0,8) incluso en el caso peor. Los valores globales de 
correlación (para todas las secuencias) son superiores a 0,94 para todos los códecs. El 
valor de correlación global del modelo (para todas las secuencias y códecs) es superior a 
0,95. El Error Medio (E) es menor que 0,1 (10%) en todos los casos, y menor que 0,05 
(5%) para el modelo en conjunto. La Raiz del Error Cuadrático Medio (RMS) es menor 
que 0,1 (10%) en prácticamente todos los casos, algo mayor que 0,13 (13%) en el caso 
peor, y aproximadamente 0,07 (7%) para el modelo en conjunto. Los porcentajes son 
sobre el Valor Nominal Máximo. 
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 Códec 
 MPEG-2 MPEG-4 H.264 Todos 

Sec R Error RMSE R Error RMSE R Error RMSE R Error RMSE 
01 0,9436 0,0209 0,0278 0,9260 0,0670 0,1052 0,9389 0,0600 0,0882 0,9395 0,0503 0,0816 
02 0,9195 0,0403 0,0509 0,9567 0,0545 0,0721 0,9401 0,0653 0,0951 0,9486 0,0545 0,0772 
03 0,9669 0,0301 0,0369 0,9632 0,0435 0,0632 0,9653 0,0383 0,0541 0,9660 0,0374 0,0527 
04 0,8114 0,0413 0,0556 0,8732 0,0915 0,1337 0,9544 0,0530 0,0728 0,9180 0,0610 0,0917 
05 0,9536 0,0433 0,0494 0,9651 0,0449 0,0569 0,9424 0,0473 0,0604 0,9574 0,0454 0,0562 
06 0,9302 0,0334 0,0437 0,9387 0,0532 0,0743 0,9514 0,0435 0,0583 0,9487 0,0434 0,0599 
07 0,9528 0,0256 0,0435 0,9422 0,0508 0,0694 0,9270 0,0584 0,0850 0,9400 0,0463 0,0700 
08 0,9553 0,0302 0,0398 0,9088 0,0751 0,1179 0,9364 0,0646 0,1089 0,9316 0,0574 0,0969 
09 0,8858 0,0455 0,0523 0,9467 0,0464 0,0555 0,9463 0,0468 0,0567 0,9429 0,0463 0,0551 
10 0,9194 0,0452 0,0569 0,9584 0,0564 0,0752 0,9393 0,0671 0,1025 0,9485 0,0573 0,0829 
13 0,9618 0,0355 0,0419 0,9584 0,0541 0,0718 0,9668 0,0417 0,0566 0,9653 0,0436 0,0580 
14 0,9472 0,0209 0,0323 0,9669 0,0360 0,0486 0,9410 0,0588 0,0861 0,9518 0,0406 0,0631 
15 0,9216 0,0423 0,0502 0,9538 0,0561 0,0752 0,9402 0,0635 0,0981 0,9483 0,0549 0,0794 
16 0,9012 0,0278 0,0400 0,9191 0,0731 0,1012 0,9392 0,0575 0,0848 0,9323 0,0533 0,0802 
17 0,8942 0,0600 0,0903 0,9004 0,0836 0,1121 0,9376 0,0708 0,0992 0,9269 0,0714 0,1008 
18 0,9543 0,0179 0,0257 0,9604 0,0434 0,0608 0,9399 0,0619 0,0893 0,9518 0,0431 0,0670 
19 0,9432 0,0481 0,0554 0,9546 0,0451 0,0559 0,9462 0,0446 0,0550 0,9535 0,0458 0,0554 
20 0,9318 0,0163 0,0258 0,9614 0,0398 0,0626 0,9315 0,0592 0,0912 0,9490 0,0404 0,0684 
21 0,9091 0,0240 0,0322 0,9444 0,0472 0,0667 0,9491 0,0516 0,0739 0,9501 0,0420 0,0619 
22 0,9645 0,0296 0,0386 0,9611 0,0411 0,0590 0,9629 0,0438 0,0649 0,9642 0,0387 0,0564 

Todas 0,9519 0,0339 0,0703 0,9471 0,0551 0,0704 0,9462 0,0549 0,0749 0,9511 0,0487 0,0722 

Tabla 114. Parámetros estadísticos del modelo. 
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A�EXO IV FACTORES ADICIO�ALES QUE 
I�FLUYE� E� LA CALIDAD DE VÍDEO 

Los factores descritos en este apartado no se incluyen normalmente en los modelos de 
calidad audiovisual. Tampoco se han incluido en el modelo propuesto. Su inclusión en 
el mismo se deja pendiente como trabajo para el futuro. 

En [GBA1997a] se analizan un conjunto de factores adicionales que afectan a la calidad 
percibida en sesiones multimedia. En particular, en relación con la calidad de vídeo: 

1. Condiciones de entorno, tales como la distancia de visionado (usuario-pantalla), la 
luminosidad ambiental, etc. Algunas de estas condiciones se especifican en ITU-R 
BT.500-11 [ITU2002d]. 

2. Aspectos perceptuales, dependientes del tipo de aplicación (videoconferencia, 
difusión de TV, vídeo bajo demanda, etc.). La influencia de estos aspectos hace 
necesario analizar los factores de calidad dependiendo de cada servicio específico. 

3. Aspectos de presentación, tales como el formato de la imagen, la sincronización 
entre flujos, etc. 

En [KNO2009a] se estudia la influencia del tamaño, formato y resolución de la imagen, 
así como la distancia de visionado, en la calidad percibida de vídeo, en particular para 
pantallas de pequeño tamaño como las utilizadas para TV móvil, llegando a la 
conclusión de que lo que realmente importa es el tamaño aparente de la imagen (tamaño 
angular o ángulo visual) y la resolución angular (número de píxeles por grado). El 
tamaño aparente viene dado por la ‘relación de visionado’ (el cociente entre la distancia 
de visionado y la altura de la pantalla). Para TV tradicional de definición estándar 
(SDTV) la distancia típica de visionado es de unos 3m, básicamente debido al tamaño 
típico de una sala de estar. Para un televisor de 21” (32cm de altura) la relación de 
visionado correspondiente es de 9,4 aproximadamente.  

Proponen un modelo no lineal que relaciona el tamaño de la pantalla (y por tanto, la 
relación de visionado RV) con la ‘aceptabilidad’ del vídeo. Se obtienen modelos de 
ajuste para distintas resoluciones: 

120x90: y = -0,0016⋅x2 + 0,0988⋅x – 0,6948  (R2=0,985) (298) 

168x126: y = -0,0015⋅x2 + 0,1075⋅x – 1,0051  (R2=0,973) (299) 

donde x es la altura de la pantalla en mm e y la aceptabilidad (en porcentaje). 

La aceptabilidad del vídeo varía considerablemente con el tamaño y resolución de la 
pantalla, aumentando considerablemente conforme aumentan el tamaño y la resolución. 
La aceptabilidad máxima se alcanza con 30mm (80%) para 120x90 píxeles (RV=10,3), 
con una resolución angular de 16ppg (píxeles por grado), y con 37,5mm (90%) para 
168x126 píxeles (RV=9, 20ppg). La aceptabilidad disminuye rápidamente para RV>11 
(debido al pequeño tamaño aparente), haciéndose muy baja para RV>14 debido a la 
baja resolución angular: 24ppg para 120x90, 31ppg para 168x126. Resoluciones 
inferiores a 20ppg resultan inaceptables. La resolución angular mínima es 
aproximadamente 14ppg independientemente del tamaño de la pantalla y  del tipo de 
contenido. 
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La diferencia de aceptabilidad para las distintas resoluciones de pantalla permanece 
constante para resoluciones angulares superiores a 20ppg, siendo mayor cuanto mayor 
es el tamaño de la pantalla. Para relaciones de visionado altas (RV≥14) una resolución 
angular menor produce mayor aceptabilidad. 

El ‘tamaño favorito’ de pantalla (para el que se obtiene la máxima aceptabilidad) 
depende del tipo de contenido, además de de la resolución. Con baja resolución (120x90) 
el tamaño favorito es significativamente menor para contenidos de noticias (RV=10,5, 
17ppg) que para otros tipos de contenidos (RV=9,6, 15ppg). Con mayor resolución 
(168x126) el tamaño favorito no depende del tipo de contenido. Las relaciones de 
visionado preferidas para contenidos de baja resolución son mucho mayores que las 
recomendadas en ITU-T P.910 [ITU2008k] e ITU-R BT.500 [ITU2002d]. 

Los contenidos de alta resolución requieren un tamaño de pantalla mayor para obtener 
un mismo nivel de aceptabilidad. La máxima relación de visionado aceptable para 
120x90 es de 16,3, mientras que para 168x126 es de 13,9. La mínima resolución 
angular aceptable es tambien mayor cuanto mayor es la resolución de pantalla (13,5ppg 
para 120x90 frente a 17ppg para 168x126). 

Según [NAT1985a] la distancia preferida de visionado varía con la edad de los 
espectadores, de modo que la relación de visionado varía entre 7 y 12 aproximadamente. 
En [TAN2004a] se concluye que la distancia media de visionado es de 
aproximadamente 2,7m, lo que corresponde a una relación de visionado de 
aproximadamente 8.5 (para una pantalla de 21”). Para TV de Alta Definición (HDTV), 
especialmente conforme aumenta el tamaño de la pantalla, la relación de visionado 
preferida parece estar entre 3 y 4 [LUN1993a]. 

En ITU-T P.910 [ITU2008k] se recomiendan (para pruebas subjetivas de calidad de 
aplicaciones multimedia) relaciones de visionado de entre 1 y 8. Para pruebas subjetivas 
de calidad de TV (SD y HD), ITU-R BT.500-12 [ITU2009d] recomienda distancias de 
visionado que dependen del tamaño de la pantalla y resultan en relaciones de visionado 
de entre 3 y 13 (para pantallas de entre 10cm y 2m de altura). La relación de visionado 
recomendada para una pantalla de 20” y formato 4/3 es de 7 (2,1m). 

En [WES1989a] se realiza un concienzudo estudio de los efectos del tamaño y 
resolución de imagen y distancia de visionado sobre la calidad percibida en imágenes 
estáticas, concluyendo que para una distancia de visionado constante la calidad 
subjetiva está influida independientemente por la resolución y el tamaño de las 
imágenes. La calidad máxima se obtiene para una resolución angular de 32ppg. En 
[BIR2000a] se concluye que 44ppg se perciben como una imagen nítida. Este valor se 
obtiene con una relación de visionado de 6 para una pantalla de TV de 576 líneas. 

En [BAR1990a] se propone un modelo denominado SQRI (Square-Root Integral 
Method) para describir el efecto de la resolución de la imagen, el contraste, el tamaño y 
resolución de la pantalla, la luminancia, la distancia de visión y el ruido en la calidad 
subjetiva de las imágenes.  Este modelo predice bien los resultados obtenidos por 
[WES1989a] y las distancias preferidas de visionado determinadas por algunos autores, 
pero falla para otros. 

En [NAH1997a] se define una ‘métrica de eficiencia’ para transmisiones de vídeo, que 
depende tanto de la satisfacción de los usuarios como del consumo de recursos. Se 
identifican un conjunto de factores que influyen en la satisfacción de los usuarios. 
Además de los factores más relacionados con el rendimiento de la red, como el 
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porcentaje de pérdidas, el retardo extremo a extremo, y la variación del retardo (jitter), 
consideran otros factores como: 

1. El porcentaje de éxito en el establecimiento de las conexiones de vídeo (es decir, 
la disponibilidad del servicio) 

2. El precio del servicio (y el esquema de pago) 

3. La Latencia de Inicio, es decir, el tiempo que se tarda en establecer e iniciar una 
sesión (está relacionado con el Tiempo de Cambio de Canal). 

4. Diferencias de sincronización entre los diferentes flujos de la sesión multimedia 
(en particular, el audio y el vídeo). 

En [GHI1998a] [GHI1999a] se concluye que la satisfacción de los usuarios (en sesiones 
multimedia) no depende solamente de factores estéticos, sino también de la capacidad 
de asimilación de la información contenida en dichas sesiones. Analizan la satisfacción 
de los usuarios en función de la velocidad de imágenes (tramas), concluyendo que la 
variación de la misma no tiene un impacto proporcional en la satisfacción de los 
usuarios, sino que ésta se ve afectada por el tipo de información contenida en el vídeo. 
Asimismo, una elevada variación temporal (alto grado de movimiento) influye 
negativamente en la asimilación de información (y por tanto en la percepción de la 
calidad). 

En [MCC2004a] se describe el llamado ‘método binario de aceptabilidad’ para la 
medición de la calidad de vídeo. Mediante este método se determinan puntos críticos a 
partir de los cuales la calidad se vuelve inaceptable. Usando este método, concluyen que 
en pantallas de pequeño tamaño como las utilizadas en los dispositivos móviles, la 
resolución es mas importante que la frecuencia de tramas, aunque la calidad se vuelve 
rápidamente inaceptable para frecuencias de tramas inferiores a 12 tramas por segundo 
(tps). En pantallas de mayor tamaño, como las utilizadas en los ordenadores personales, 
la calidad se mantiene aceptable para frecuencias de trama de hasta 6tps. 

En [KIE1996a] concluyen que, al menos en entornos de aprendizaje (e-learning), la 
calidad visual influye más en la calidad percibida que el grado de entendimiento del 
material presentado. En [SER2004a] se comprueba mediante ANOVA (Análisis de 
Varianza) que pérdidas de tramas significativas no afectan demasiado a la comprensión 
de la información, pero sí a la calidad percibida. 

En [BOU2000a] se concluye que los requisitos de calidad varían considerablemente en 
función de la tarea realizada, y que por tanto es difícil establecer unos umbrales de 
rendimiento generales para un servicio multimedia en sí mismo, sino que hay que 
considerar la intención de los usuarios al utilizar el servicio.  

En [CAV2004a] consideran que uno de los problemas al analizar la calidad de 
secuencias de vídeo es que se considera toda la imagen de modo uniforme, mientras que 
los espectadores centran su atención en determinadas zonas, denominadas Regiones de 
Interés (Regions of Interest – ROI), que pueden ser diferentes para una misma secuencia 
en función de la tarea concreta que se quiere realizar. Según ellos, se debe analizar la 
calidad por separado para cada región, enfatizando especialmente dichas Regiones de 
Interés. 

En [PEC2006a] se estudia el efecto del tamaño de pantalla sobre la percepción de las 
distorsiones, especialmente para Televisión de Alta Definición (HDTV) de Segunda y 
Tercera Generación (distribuída mediante MPEG-4/H.264 AVC) utilizando distintas 
resoluciones: 1920x1080 en modo entrelazado (1080i), 1280x720 en modo progresivo 
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(720p) y 1920x1080 en modo progresivo (1080p). Aunque hay pocos resultados acerca 
de la calidad percibida en HDTV, algunos estudios previos [MIT1982a] [YUY1982a] 
parecen indicar que la distancia ideal de visionado para HDTV es de tres veces la altura 
de la pantalla (RV=3), frente a RV=6 para SDTV. Por ello, la TV de Alta Definición 
utiliza un mayor tamaño de pantalla y una mayor resolución para evitar la percepción de 
defectos en la imagen. Hay que tener en cuenta que las expectativas de calidad de los 
usuarios de HDTV son mayores que las de los usuarios de TV tradicional de Definición 
Estándar (SDTV). Si a las distancias de visionado usuales las distorsiones son 
demasiado visibles, los espectadores preferirán seguramente la TV tradicional (SDTV) a 
pesar del mayor tamaño de pantalla y la mejor resolución de HDTV. En algunas pruebas 
subjetivas [PEC2006a] los espectadores prefirieron una distancia de visionado de RV≈8, 
pero esto parece ser debido a los hábitos adquiridos para SDTV, y se prevé que  las 
preferencias cambien una vez los usuarios se habitúen a la HDTV. Cabe destacar que a 
la supuesta distancia ideal (RV=3) muchos usuarios se sintieron incómodos por la 
sensación de que había ‘demasiada información’ en la pantalla. 

En [PEC2006a] se utilizó la Relación Señal/Ruido de Pico (PSNR) para medir la 
importancia de las distorsiones. Para cada secuencia empleada se calculó la diferencia 
de PSNR (∆PSNR=PSNRHD-PSNRSD) necesaria para obtener igual percepción de 
calidad (∆MOS=0) para SDTV y HDTV (∆PSNR0) para distintas tasas de codificación 
(entre 1,2 y 9 Mbps para SDTV y entre 1,625 y 10 Mbps para HDTV) obteniendo los 
siguientes resultados: 

1. Tanto las distorsiones como el tamaño de imagen influyen en la calidad percibida. 

2. Las distorsiones son el factor predominante en la percepción de la calidad cuando 
se compara HDTV con SDTV de baja calidad. Sin embargo, cuando se compara 
con SDTV de alta calidad, el efecto del tamaño de imagen se hace más importante. 

3. Un mayor tamaño de imagen mejora la calidad percibida cuando las distorsiones 
son poco importantes, pero la empeora cuando el nivel de distorsión aumenta. En 
consecuencia, los usuarios prefieren la SDTV a la HDTV cuando las distorsiones 
son importantes. 

4. Para un mismo nivel de distorsión (∆PSNR=0) los usuarios prefieren la TV 
tradicional (SDTV) a la de Alta Definición (HDTV), especialmente si se trata de 
SDTV de Alta Calidad. 

5. Para obtener igual calidad percibida (∆MOS=0), SDTV debe tener un nivel de 
distorsión menor que HDTV (∆PSNR0<0), especialmente en el caso de SDTV de 
Baja Calidad. Dicho de otro modo, HDTV admite un mayor nivel de distorsión 
para mantener el mismo nivel de calidad que SDTV. 

En [VIL2008a] se analiza el rendimiento de la transmisión de IPTV sobre ADSL, WiFi 
y LAN Extended. No analizan la calidad percibida, pero es interesante el estudio del 
rendimiento de la transmisión sobre ADSL, ya que este es el sistema utilizado por la 
mayoría de los usuarios para el acceso a la red IP. De dicho estudio se desprende que las 
pérdidas dependen del tipo de códec, siendo en general algo menores para MPEG-2 que 
para MPEG-4, aunque depende también de la Tasa de Codificación (VCR). Los 
resultados son similares tanto si hay tráfico adicional en la red de acceso como si no, y 
si se utilizan técnicas de gestión de la Calidad de Servicio (QoS) como si no. El uso de 
técnicas de gestión de QoS no mejora sensiblemente el porcentaje de pérdidas. 
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A�EXO V FILTRADO DE SOBEL 

El Filtro de Sobel es un sencillo filtro paso-alto de 3x3 píxeles, ampliamente utilizado 
en procesado de imágenes, particularmente en algoritmos de detección de bordes. Su 
descripción detallada puede encontrarse en [JAI1989a]. 

Técnicamente es un operador de diferenciación discreta, que calcula una aproximación 
del gradiente de la función de intensidad luminosa (luminancia) de la imagen. En cada 
punto de la imagen, el resultado del operador de Sobel es la aproximación del vector 
gradiente en dicho punto. El operador se basa en la convolución de la imagen, tanto en 
dirección horizontal como vertical, con un par de filtros pequeños, separables, y con 
valores enteros, y por tanto su coste computacional es relativamente bajo. Por otra parte, 
la aproximación del gradiente que produce es relativamente grosera, en particular para 
variaciones de alta frecuencia de la intensidad luminosa de la imagen. 

Simplificando un poco, el operador calcula el gradiente de la intensidad luminosa 
(luminancia) en cada punto de la imagen, dando tanto la dirección de máximo cambio 
como la magnitud del cambio en dicha dirección. El resultado, por tanto, indica la 
intensidad de cambio de la luminancia en ese punto, y por tanto la probabilidad de que 
en ese punto de la imagen exista un borde, así como la dirección aproximada de dicho 
borde. En la práctica, la magnitud es más fiable y más fácil de interpretar que la 
dirección. 

El filtrado de Sobel de una trama de vídeo se implementa mediante la convolución de 
dos núcleos (filtros) de 3x3 píxeles con la señal de luminancia de dicha trama, para 
calcular aproximaciones de las derivadas en dirección horizontal y vertical, y a partir de 
ellas aproximaciones tanto del módulo como de la dirección del gradiente. 

Sea Y=[yij] la señal de luminancia de la imagen original. Las aproximaciones de las 
derivadas se calculan como sigue: 

[ +1  +2  +1 ] [ +1   0  –1 ] 
Sv = [  0     0    0  ] Sh = [ +2   0  –2 ] (300) 

[ –1   –2  –1 ] [ +1   0  –1 ] 

Gv = Sv * Y Gh = Sh * Y (301) 

Y el resultado del filtrado de Sobel en cada punto es: 
__________ 

Gij = √ Gvij
2 + Ghij

2  (302) 

Θij = arctan (Gvij/Ghij) (303) 

Sv y Sh son los Filtros de Sobel horizontal y vertical, respectivamente;  ‘*’ representa el 
operador de convolución bidimensional; Gv y Gh contienen las aproximaciones de las 
derivadas en dirección vertical y horizontal respectivamente; Gij es el módulo y Θij la 
dirección del gradiente en cada punto. Así, por ejemplo, Θ=0 para un borde vertical con 
el ‘lado oscuro’ a la izquierda. 

El operador de Sobel proporciona una aproximación bastante imprecisa del gradiente de 
la luminancia de la imagen, pero suficiente para ser de utilidad práctica en muchas 
aplicaciones. Puede implementarse de forma simple y eficiente tanto en hardware como 
en software: Sólo se requieren seis puntos (píxeles) de la imagen para calcular su valor 
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en cada punto, y sólo se necesita aritmética entera para los cálculos. Los valores de la 
raíz cuadrada y del arcotangente pueden tabularse previamente, con lo cual no es 
preciso realizar realmente estas operaciones. Además, tanto el filtro horizontal como el 
vertical son separables: 

Sv = [1 2 1]T · [+1 0 –1] Sh = [+1 0 –1]T · [1 2 1] (304) 

por lo que los valores de las derivadas pueden calcularse como: 

Gv = [1 2 1]T * ([+1 0 –1] * Y) Gh = [+1 0 –1]T * ([1 2 1] * Y) (305) 

Si Y=[yij] es la señal de luminancia de la imagen (trama de vídeo), y por tanto yij el 
valor de luminancia del píxel situado en la fila i, columna j de la imagen, entonces las 
fórmulas explícitas de las derivadas en cada punto son: 

Filtrado vertical: 

Gvij = + yi+1,j-1 + 2·yi+1,j + yi+1,j+1 (306) 

– yi-1,j-1 – 2·yi-1,j – yi-1,j+1  

Filtrado horizontal: 

Ghij = + yi-1,j+1 + 2·yi,j+1 + yi+1,j+1 (307) 

– yi-1,j-1 – 2·yi,j-1 – yi+1,j-1  

Estos cálculos se realizan para todo i,j, 2≤i≤N-1, 2≤j≤N-1, donde N es el número de 
filas y M el número de columnas de la imagen. 

En la práctica, se recomienda que los cálculos se realicen sobre una subimagen de la 
trama, para prevenir efectos indeseados en los bordes, y también porque los bordes de la 
imagen son usualmente invisibles en las pantallas de presentación. Así, en ITU-T P.910 
[ITU2008k] se recomienda utilizar, para los formatos recomendados en ITU-R BT.601 
[ITU1995a] (que son los utilizados en esta Tesis) las subimágenes indicadas en la Tabla 
115. 

 
Formato Filas Columnas 
525 líneas 20 – 700 20 – 466 
625 líneas 20 – 700 20 – 556 

Tabla 115. Subimágenes recomendadas para el filtrado de Sobel. 

El resultado del filtrado de Sobel de una imagen es un mapa bidimensional del gradiente 
de la luminancia en cada punto. Puede presentarse a su vez como una imagen, con las 
áreas de gradiente elevado (los probables bordes) visibles como líneas blancas sobre el 
fondo más oscuro de las zonas de bajo gradiente. En el Anexo VI (Figura 71) se 
muestran algunos ejemplos de imágenes obtenidas tras procesar las secuencias de 
prueba de VQEG FR-TV1 [VQE2000a] con el filtro de Sobel. 
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A�EXO VI STIX 

VI.1 Manual de Referencia 

�ombre 

STIX – Spatial/Temporal Information eXtractor 

Versión 

V0.10 17/11/2010 22:38 

Descripción 

Extractor de Información Espacial y Temporal de secuencias de vídeo en 
formato ITU-R BT.601 (big-YUV). 

Toma como entrada uno o más archivos de vídeo en formato UYVY (ITU-R 
BT.601 big-YUV), y calcula los valores de Información Espacial y Temporal 
Promedio (ASI/ATI) y Máxima (MSI/MTI). 

Opcionalmente, puede generar el listado de la Información Espacial y Temporal 
(SI/TI) de cada trama de la secuencia, así como las secuencias resultantes del 
filtrado de Sobel y la diferenciación temporal de las secuencias de entrada. 

Sinopsis 

stix [-s archivo] [-d archivo] [-t archivo] formato archivo.yuv ... 

Opciones 

-s Genera la secuencia resultante del filtrado de Sobel de las secuencias de 
entrada, en en archivo de salida indicado. 

-d Genera la secuencia resultante de la diferenciación temporal de las 
secuencias de entrada, en el archivo de salida indicado. 

-t Genera el listado de Información Espacial y Temporal (SI/TI) de cada 
trama de las secuencias de entrada, en el archivo de salida indicado. 

Argumentos 

formato Formato de la(s) secuencia(s) de entrada: 

525 525 líneas (tramas de 720x486 píxeles) 

625 625 líneas (tramas de 720x576 píxeles) 

archivo.yuv … Secuencias de entrada 

Variables de entorno 

Ninguna. 

Problemas conocidos 

Ninguno. 
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VI.2 Modo de Empleo 

1. Ejecutándolo sin argumentos, proporciona una breve ayuda sobre su uso: 

� stix 
@(#) PCR STIX   V0.10   17/11/2010 22:38 
# Video Sequence Spatial-Temporal Information Extractor 
Usage:  stix [-s file] [-d file] [-t file] raster file.yuv ... 

2. Indicándole el formato de las secuencias, y una o más secuencias de entrada, 
proporciona la Información Espacial y Temporal Promedio (ASI/ATI) y máxima 
(MSI/MTI) de las secuencias, así como alguna información adicional: 

� stix  525  src13_ref_525.yuv 
@(#) PCR STIX   V0.10   17/11/2010 22:38 
# Video Sequence Spatial-Temporal Information Extractor 
# Input Files = src13_ref_525.yuv 
# Raster Size = 525 (720x486) 
 
stix: Processing 'src13_ref_525.yuv' 
stix: Processing Frame 000260 
stix: 181958401 bytes read 
stix: 260 frames processed 
stix: Sobel output range = (0,957) 
stix: Delta output range = (0,238) 
stix: Sequence ASI/ATI   = (67.780930,17.946732) 
stix: Sequence MSI/MTI   = (74.001701,46.201057) 
stix: 'src13_ref_525.yuv' process finished 
 
'src13_ref_525.yuv' 67.780930 17.946732 74.001701 46.201057 
 
stix: Closing output files 
 
stix: Process finished OK (Status=0) 

3. Especificando la opción ‘-t’, genera el listado de Información Espacial y Temporal 
(SI/TI) de cada trama de las secuencias de entrada, en el archivo de salida indicado: 

� stix  -t src13_ref_525_siti.lst  525  src13_ref_525.yuv 
@(#) PCR STIX   V0.10   17/11/2010 22:38 
# Video Sequence Spatial-Temporal Information Extractor 
# Input Files = src13_ref_525.yuv 
# Raster Size = 525 (720x486) 
# Series File = src13_ref_525_siti.lst 

. . . 
stix: Process finished OK (Status=0) 

El listado quedaría almacenado en el archivo ‘src13_ref_525_siti.lst’. 

4. Especificando la opción ‘-s’, genera la secuencia resultante del filtrado de Sobel 
de las secuencias de entrada, en el archivo de salida indicado: 

� stix  -s src13_ref_525_sobel.yuv  525  src13_ref_525.yuv 
@(#) PCR STIX   V0.10   17/11/2010 22:38 
# Video Sequence Spatial-Temporal Information Extractor 
# Input Files = src13_ref_525.yuv 
# Raster Size = 525 (720x486) 
# Sobel File = src13_ref_525_sobel.yuv 

. . . 
stix: Process finished OK (Status=0) 
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La secuencia resultante quedaría almacenada en el archivo 
‘src13_ref_525_sobel.yuv’, en el mismo formato que la secuencia de entrada. 

5. Especificando la opción ‘-d’, Genera la secuencia resultante de la diferenciación 
temporal de las secuencias de entrada, en el archivo de salida indicado: 

� stix  -d src13_ref_525_sobel.yuv  525  src13_ref_525.yuv 
@(#) PCR STIX   V0.10   17/11/2010 22:38 
# Video Sequence Spatial-Temporal Information Extractor 
# Input Files = src13_ref_525.yuv 
# Raster Size = 525 (720x486) 
# Delta File = src13_ref_525_delta.yuv 

. . . 
stix: Process finished OK (Status=0) 

La secuencia resultante quedaría almacenada en el archivo 
‘src13_ref_525_delta.yuv’, en el mismo formato que la secuencia de entrada. 

VI.3 Ejemplos 

Ejemplo 1: Listado de Información Espacial y Temporal (SI/TI)  de la secuencia de 
referencia 13: 

@(#) PCR STIX V0.10   17/11/2010 22:38 
### src13_ref_525.yuv 
001 69.421234 0.000000 
002 70.881531 10.163984 
003 70.650818 13.390728 
004 70.617989 13.905149 
005 68.657242 10.422866 
006 68.863228 13.578135 
007 70.887123 10.399542 
008 70.431755 13.260445 
009 70.747963 13.195351 
010 68.811417 10.161562 
011 68.756386 13.342741 
012 70.509010 10.341646 
013 70.709869 14.100312 
014 71.195328 14.838817 
015 69.031967 11.535606 
016 69.484367 15.349503 
017 72.270172 12.049092 
018 72.493805 15.358607 
019 73.091537 15.055336 
020 71.103348 11.438320 
021 71.134422 15.190059 
022 73.038483 11.793026 
023 72.469971 15.596257 
024 72.556343 15.107761 
025 70.452118 11.869763 
026 70.326279 15.480655 
027 72.380241 11.858453 
028 72.040726 15.371485 
029 71.999962 15.745456 
030 69.809151 12.148528 
031 69.900177 15.610180 
032 72.156319 11.735207 
033 71.659447 15.330766 
034 71.634804 15.399478 

 
035 69.192009 12.121161 
036 69.178116 16.084064 
037 71.914009 12.614314 
038 71.245598 16.729567 
039 70.769226 16.912146 
040 67.447975 13.554936 
041 67.429375 17.239500 
042 70.729935 13.059887 
043 71.096603 16.354958 
044 71.589447 16.391178 
045 68.557632 12.814565 
046 69.024155 16.770269 
047 72.329941 13.112292 
048 72.232651 16.856039 
049 72.337456 17.129391 
050 69.201370 13.283345 
051 69.129128 17.055012 
052 72.112892 12.860932 
053 72.198547 16.401203 
054 72.047440 16.031145 
055 69.375420 12.663588 
056 69.761230 16.398256 
057 72.259064 12.518099 
058 72.313560 16.624853 
059 72.426376 16.602613 
060 69.823792 13.365877 
061 68.859482 17.587635 
062 70.843712 13.566056 
063 71.204109 17.965778 
064 71.546875 18.352783 
065 69.228340 13.846519 
066 69.406731 17.294651 
067 72.002922 12.676639 
068 71.964272 15.652843 
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069 72.272217 15.573655 
070 69.578438 11.954477 
071 69.767265 15.411611 
072 72.336937 11.934569 
073 71.690193 15.653562 
074 72.099266 15.501923 
075 69.326256 12.022819 
076 69.641258 15.366711 
077 72.896133 11.733798 
078 73.050674 14.835743 
079 73.179626 14.788037 
080 70.076401 11.530059 
081 70.018036 14.862554 
082 73.110031 11.671707 
083 73.083183 14.779263 
084 73.243416 14.820280 
085 70.397667 11.629324 
086 70.398232 14.757039 
087 72.583801 11.219276 
088 72.465271 14.251730 
089 72.849808 14.441302 
090 70.854973 10.902679 
091 71.080864 14.180782 
092 73.274307 10.966609 
093 73.413368 14.264377 
094 73.087029 13.766062 
095 71.430931 10.370586 
096 71.985146 13.202669 
097 74.001701 10.153728 
098 73.924835 13.353650 
099 73.870491 13.893579 
100 71.868469 10.470901 
101 71.725098 13.625152 
102 73.999641 10.551051 
103 73.949005 13.917407 
104 73.891228 14.096655 
105 71.153770 11.241608 
106 70.547798 14.809948 
107 73.407692 11.936382 
108 73.541550 15.140294 
109 73.059486 15.907960 
110 68.377342 12.899282 
111 68.742210 15.698355 
112 72.134377 12.082270 
113 72.268715 14.574357 
114 72.301178 15.179925 
115 69.137245 11.463595 
116 68.903511 14.624063 
117 72.367630 11.589530 
118 72.547615 13.575781 
119 72.427391 12.910468 
120 69.337738 10.667803 
121 69.562775 13.446619 
122 72.594604 10.566645 
123 72.544548 13.858525 
124 72.262161 13.090487 
125 69.387352 10.214691 
126 70.566170 12.454883 
127 72.390945 9.291935 
128 71.960052 12.261830 
129 71.666153 12.552793 

130 69.903961 9.616584 
131 69.415779 12.450982 
132 71.487427 9.840568 
133 71.078873 13.490136 
134 71.047668 13.551723 
135 68.351570 9.869731 
136 60.797020 44.248753 
137 66.075142 46.201057 
138 68.146118 21.223753 
139 68.261475 20.948654 
140 65.265961 15.000447 
141 65.645470 20.059189 
142 70.354958 16.400902 
143 69.915016 20.454239 
144 69.177795 21.333027 
145 65.104485 15.548838 
146 63.782932 20.207958 
147 66.341248 16.190403 
148 66.733398 21.392471 
149 65.313362 23.198221 
150 61.206837 22.145540 
151 61.110619 25.954994 
152 65.254776 20.100515 
153 64.351295 24.405123 
154 64.415031 23.732237 
155 59.441853 18.837906 
156 57.680614 23.525076 
157 61.904678 19.041252 
158 63.441017 21.881180 
159 64.472038 22.806604 
160 60.077740 21.976706 
161 60.889736 25.504576 
162 65.230843 18.690807 
163 66.123909 23.622595 
164 66.955643 22.240543 
165 62.129524 16.238361 
166 60.660854 19.942268 
167 63.487377 16.121248 
168 65.225960 20.541378 
169 66.152344 21.033287 
170 61.264450 17.858088 
171 61.664272 22.521387 
172 67.790588 18.946436 
173 68.062630 23.154531 
174 69.060188 21.341696 
175 64.714844 17.518019 
176 64.850838 22.432468 
177 69.032196 18.551615 
178 69.673637 23.785786 
179 68.542709 24.351255 
180 62.908035 20.238319 
181 61.998096 25.116879 
182 67.600136 21.141079 
183 67.517250 27.717951 
184 69.175003 26.349714 
185 62.460232 22.247637 
186 60.599796 27.410021 
187 66.063034 23.267277 
188 64.809769 27.610075 
189 65.208702 26.701630 
190 61.002399 20.316097 
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191 60.545609 24.997349 
192 64.725304 19.383327 
193 64.816139 23.272457 
194 65.790550 23.452913 
195 61.687119 20.048206 
196 62.221767 25.026669 
197 66.730316 19.622780 
198 67.271980 25.834808 
199 68.474625 26.105158 
200 64.300499 20.301043 
201 65.374825 26.219040 
202 70.552788 20.968159 
203 71.329491 28.240055 
204 70.562363 26.033466 
205 64.812691 21.312370 
206 63.183868 26.506577 
207 68.526039 21.201263 
208 67.982430 26.728664 
209 69.379463 29.016027 
210 64.464417 21.489733 
211 64.483360 27.211927 
212 68.821953 22.463614 
213 65.566986 28.153978 
214 64.650085 27.621819 
215 58.886150 22.102745 
216 58.180477 26.534752 
217 61.345589 21.070034 
218 59.878941 24.359587 
219 60.753002 23.560822 
220 56.644344 20.809071 
221 57.401333 25.720472 
222 61.909542 21.949835 
223 62.137413 25.411270 
224 60.459370 25.433601 
225 57.108395 17.977715 
226 58.581596 22.884550 

227 63.358990 19.173424 
228 62.525185 26.712023 
229 63.972435 26.426353 
230 59.720726 20.164913 
231 59.834862 24.991686 
232 64.299782 20.220869 
233 65.741081 25.881334 
234 65.864616 23.845297 
235 61.023705 18.832094 
236 59.601528 23.750187 
237 63.961555 19.486135 
238 61.027386 23.209167 
239 62.557297 23.601202 
240 58.920479 18.717789 
241 58.152725 23.644735 
242 60.713242 19.112154 
243 61.600014 22.560093 
244 60.769760 21.078609 
245 57.759995 18.943911 
246 59.673653 24.050318 
247 65.208618 19.987452 
248 64.784805 27.195492 
249 65.064323 24.972300 
250 61.547001 19.735331 
251 61.988083 24.494471 
252 66.616257 18.899843 
253 65.842194 23.283049 
254 68.677399 23.678335 
255 64.735512 19.771614 
256 64.974731 24.267292 
257 67.500275 18.425097 
258 67.566093 22.094318 
259 66.643318 22.583752 
260 64.286636 18.074360 
AVG 67.780930 17.946732 
MAX 74.001701 46.201057 
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Ejemplo 2: Resultado del filtrado de Sobel de las secuencias de referencia de VQEG 
FR-TV1 [VQE2000a]: 

 

625@50Hz 

01 
Árbol 

02 
Barcelona 

03 
Arpa 

04 
EBU Test 

05 
Canoa 

06 
Fórmula I (F1) 

07 
Patatas Fritas 

08 
Mensajes 

09 
Rugby 

10 
Tren,Calendario 

 
525@60Hz 

13 
Feria,Globos 

14 
Nueva York 

15 
Tren,Calendario 

16 
Animales 

17 
Letras 

18 
Cascada,Otoño 

19 
Fútbol Americano 

20 
Galeón 

21 
Susie 

22 
Flor,Tempestad 

Figura 71. Filtrado de Sobel de las secuencias de referencia de VQEG FR-TV1. 
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Ejemplo 3: Resultado de la diferenciación temporal de las secuencias de referencia de 
VQEG FR-TV1 [VQE2000a]: 

 

625@50Hz 

01 
Árbol 

02 
Barcelona 

03 
Arpa 

04 
EBU Test 

05 
Canoa 

06 
Fórmula I (F1) 

07 
Patatas Fritas 

08 
Mensajes 

09 
Rugby 

10 
Tren,Calendario 

 
525@60Hz 

13 
Feria,Globos 

14 
Nueva York 

15 
Tren,Calendario 

16 
Animales 

17 
Letras 

18 
Cascada,Otoño 

19 
Fútbol Americano 

20 
Galeón 

21 
Susie 

22 
Flor,Tempestad 

Figura 72. Diferenciación temporal de las secuencias de referencia de VQEG FR-TV1. 
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GLOSARIO 

[0-9] 

2P Doble-Play (Servicios de Datos+Telefonía o Datos+Televisión en una 
única oferta) 

3GPP Third Generation Partnership Project (Proyecto de Asociación para la 
Tercera Generación) [de redes móviles] 

3P Triple-Play (Servicios de Datos, Telefonía y Televisión en una única 
oferta) 

4P Cuádruple-Play (Servicios de Datos, Telefonía, Televisión y Movilidad 
en una única oferta) 

[A] 

AAC Advanced Audio Coding (Codificación Avanzada de Audio) 

AAC-LC AAC – Low Complexity (AAC de Baja Complejidad) 

AAC-HE AAC – High Efficiency (AAC de Alta Eficiencia) 

AAL ATM Adaptation Layer (Capa de Adaptación a ATM) 

ABL Average [error] Burst Length (Ver LMR) 

ACK Acknowledgement (Reconocimiento) 

ACP Análisis de Componentes Principales 

ACR Absolute Category Rating (Valoración de Categorías Absolutas) 

ACR Audio Coding Rate (Tasa de Codificación de Audio) 

ACR-HR Absolute Category Rating with Hidden Reference (Valoración de 
Categorías Absolutas con Referencia Oculta) 

ADI Asociación de Internautas 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea Digital de Usuario 
Asimétrica) 

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 

AGW Access Gateway (Pasarela de Acceso) 

AHP Analytic Hierarchy Process (Proceso de Jerarquías Analíticas) 

AIAV Acceso a Internet de Alta Velocidad 

AIBA Acceso a Internet de Banda Ancha 

AIM Audio in Multimedia [group] (Grupo de Audio en Multimedia) [de EBU] 

ANIQUE+ Auditory Non-Intrusive Quality Estimation [model] Plus (Modelo 
Auditivo No Intrusivo de Estimación de Calidad Mejorado) 

ANOVA Analysis of Variance (Análisis de Varianza) 
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ANR Agencia Nacional de Regulación 

ANS Acuerdo de Nivel de Servicio 

ANSI American National Standards Institute (Instituto Nacional Americano de 
Normalización) 

ARCO (Proyecto) Optimización de Arquitecturas de Red para Servicios de 
Contenidos y Comunicación 

ARPU Average Revenue per User (Ingreso Medio por Usuario) 

AS Autonomous System (Ver SA) 

ASD Auditory Spectral Difference (Diferencia Espectral Auditiva) 

ASI Average Spatial Information (Información Espacial Promedio) 

ATI Absolute Temporal Information (Información Temporal Absoluta) 

ATI Average Temporal Information (Información Temporal Promedio) 

ATM Asynchronous Transfer Mode (Modo de Transferencia Asíncrono) 

ATS Audio Transport Stream (Ver FTA) 

AU Atributo de Usuario 

AVC Advanced Video Coding (Codificación Avanzada de Vídeo) 

[B] 

BAM Binary Acceptability Method (Método Binario de Aceptabilidad) 

BER Bit Error Rate/Ratio (Tasa/Fracción de Errores de Bit) 

bps Bits por segundo 

BR Bit Rate (Tasa de Bits, Tasa de Información) 

BS British Standard (Norma Británica) 

BSI British Standards Institution (Institución Británica de Normalización) 

BTV Broadcast Televisión (Difusión de Televisión) 

BVQM Batch Video Quality Metric [measurement tool] (Herramienta de medida 
de VQM) 

BW Bandwith (Ancho de Banda) 

[C] 

CAS Condicional Access System (Sistema de Acceso Condicional) 

CASERTEL (Proyecto) Caracterización de nuevos Servicios de Telecomunicación 
desde el punto de vista de la Calidad de Servicio 

CBR Constant Bit Rate (Tasa de Información Constante) 

CCIR Comité Consultatif International des Radiocommunications (Comité 
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones) [actual ITU-R] 

CCITT Comité Consultatif International de Telegraphie et Telephonie (Comité 
Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía) [actual ITU-T] 



 - 401 - 

CCT Channel Change Time (Ver TCC) 

CdE Calidad de Experiencia 

CDN Contents Distribution Network (Ver RDC) 

CdP Calidad de Percepción 

CdS Calidad de Servicio 

CE Comisión Europea 

CEDETEL Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones 

CER Customer Edge Router (Enrutador de Frontera del Cliente) 

CI Característica de Ingeniería 

CI Consistency Index (Ver IC) 

CIF Common Intermediate [image] Format (Formato Intermedio Común de 
Imágen) 

CLI Calling Line Identification (Identificación de Línea Llamante) 

CMT Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

COPIS [Diagram]  Client – Output – Process – Input – Supplier  (Diagrama 
Clientes – Salidas – Procesos – Entradas – Suministradores) 

CPE Customer Premises Equipment (Equipo en el Domicilio del Cliente) 

CQE Continuous Quality Evaluation (Ver ECC) 

CR Consistency Ratio (Ver RC) 

CSAT Customer Satisfaction [model] (Modelo de Satisfacción del Cliente) 

CTQ Critical to Quality [factor] (Factor Crítico para la Calidad) 

[D] 

DCR Degradation Category Rating (Valoración de Categorías de Degradación) 

DCT Discrete Cosine Transform (Transformada Discreta del Coseno) 

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (Telecomunicaciones 
Digitales Inalámbricas Mejoradas) 

DFSS Design for Six-Sigma (Diseño para Seis-Sigma) 

DFT Discrete Fourier Transform (Transformada Discreta de Fourier) 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo Dinámico de 
Configuración de Ordenadores) 

DiffServ Differentiated Services (Servicios Diferenciados) 

DIT Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

DIX Disturbance Index (Índice de Perturbación) 

DMA Direct Memory Access (Acceso Directo a Memoria) 

DMADV Define – Measure – Analize – Design – Verify  (Definir – Medir – 
Analizar – Diseñar – Verificar) 
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DMAIC Define – Measure – Analyze – Improve – Control  (Definir – Medir – 
Analizar – Mejorar – Controlar) 

DNS Domain Name Service (Servicio de Nombres de Dominio) 

DRM Digital Rights Management (Gestión Digital de Derechos) 

DSCQE Double Stimulus Continuous Quality Evaluation (Evaluación Contínua 
de la Calidad de Doble Estímulo) 

DSCQM Double Stimulus Continuous Quality Measurement (Medida Contínua de 
la Calidad de Doble Estímulo) 

DSCQS Double Stimulus Continuous Quality Scale (Escala Contínua de Calidad 
de Doble Estímulo) 

DSIS Double Stimulus Impairment Scale (Escala de Degradación de Doble 
Estímulo) 

DSL Digital Subscriber Line (Línea Digital de Usuario) 

DTV Digital Television (Ver TVD) 

DVB Digital Video Broadcast (Difusión de Vídeo Digital) 

DVQ Digital Video Quality [metric] (Métrica de Calidad de Vídeo Digital) 

[E] 

E Este [dirección en el plano ASI-ATI] 

EBU European Broadcasting Union (Unión Europea de Difusión) 

EC European Commission (Ver CE) 

ECC Evaluación Contínua de la Calidad 

EEA Energy Equalization Approach (Enfoque de Ecualización de Energía) 

EEUU Estados Unidos [de Norteamérica] 

EFQM European Foundation for Quality Management (Fundación Europea para 
la Gestión de la Calidad) 

EG ETSI Guide (Guía de ETSI) 

E-Mail Electronic Mail (Correo Electrónico) 

EMEA Europe, Middle East and Africa (Europa, Oriente Medio y África) 

EPC European Parliament and Council (Parlamento y Consejo Europeos) 

ERG European Regulators Group (Ver GRE) 

ETR ETSI Technical Report (Informe Técnico de ETSI) 

ETS Escuela Técnica Superior 

ETSI Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicaciones) 

ETSIT Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 

EU European Union (Ver UE) 
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[F] 

FAG Función de Agregación Global 

FEC Forward Error Correction (Corrección de Errores hacia Adelante) 

FFmpeg Codificador de Vídeo MPEG 

FFT Fast Fourier Transform (Transformada Rápida de Fourier) 

FGV Factor Global de Valoración 

FLR Frame Loss Rate/Ratio (Tasa/Fracción de Pérdidas de Tramas) 

FP Función de Parametrización 

FPL Función de Ponderación Local 

FPP Fracción de Paquetes Perdidos 

FPT Fracción de Paquetes Transmitidos 

FR Full Reference (Ver RC) 

FR Función de Rendimiento 

FT Frecuencia de Tramas 

FTA Flujo de Transporte de Audio 

FTP File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos) 

FTV Flujo de Transporte de Vídeo 

FV Función de Valoración 

[G] 

G Goodput (Factor de Eficiencia de Uso del Ancho de Banda) 

GEMO Global Entertainment and Media Outlook 

GOP Group of Pictures (Grupo de Imágenes) 

GOS Grade of Service (Grado de Servicio) 

GPON Gigabit Passive Optical Network (Red Óptica Pasiva a Gigabits por 
segundo) 

GPV Grabación Personalizada de Vídeo 

GRE Grupo de Reguladores Europeos 

GSM Global System for Mobile [communications] (Sistema Global para 
Comunicaciones Móviles) 

GT Grupo de Trabajo 

[H] 

HAS Human Auditory System (Ver SAH) 

HD High Definition (Alta Definición) 
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HDCP High-Bandwidth Digital Content Protection (Protección de Contenido 
Digital de Alto Ancho de Banda) 

HDTV High Definition Television (Televisión de Alta Definición) 

HFC Hybrid Fiber-Coax [network] (Red Híbrida de Fibra y Coaxial) 

HSIA High Speed Internet Access (Ver AIAV/AIBA) 

HSRC Hypothetical Signaling Reference Connection (Conexión de 
Señalización Hipotética de Referencia)  

HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de HiperTexto) 

HVS Human Visual System (Ver SVH) 

[I] 

IC Índice de Consistencia 

ICA Índice de Consistencia Aleatorio 

IDOV Identify – Design – Optimize – Validate  (Identificar – Diseñar – 
Optimizar – Validar) 

IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica 
Internacional) 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos) 

IETF Internet Engineering Task Force (Fuerza de Trabajo de Ingeniería de 
Internet) 

IF Impairment Factor (Factor de Degradación) 

IGMP Internet Group Management Protocol (Protocolo de Gestión de Grupos 
de Internet) 

IMAP Internet Message Access Protocol (Protocolo de Acceso a Mensajes de 
Internet) 

IMS IP Multimedia Subsystem (Subsistema Multimedia de IP) 

INE Instituto Nacional de Estadística 

INF Inferior [primer campo, en vídeo entrelazado] 

INMD In-service Non-intrusive Measurement Device (Dispositivo de Medida 
En servicio No intrusivo) 

Internet-TV Internet Television - Television over Internet (Televisión sobre Internet) 

IntServ Integrated Services (Servicios Integrados) 

IP Internet Protocol (Protocolo de Internet) 

IPDV IP Packet Delay Variation Metric (Métrica de Variación del Retardo de 
Paquetes de IP) 

IPER IP Packet Error Ratio (Fracción de Paquetes IP Erróneos) 

IPLR IP Packet Loss Ratio (Fracción de Paquetes IP Perdidos) 
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IPPM IP Performance Metrics (Métricas de Rendimiento de IP) 

IPRR IP Packet Reordering Ratio (Fracción de Paquetes IP Reordenados) 

IPTD IP Packet Transfer Delay (Retardo de Transferencia de Paquetes IP) 

IPTV IP Television – Television over IP (Televisión sobre IP) 

IRE Indicador de Rendimiento Elemental 

IRG Indicador de Rendimiento Global 

IRL Indicador de Rendimiento Local 

IS Information System (Ver SI) 

ISDN Integrated Services Digital Network (Ver RDSI) 

ISIC International Standard Industrial Classification (Clasificación Industrial 
Internacional Normalizada) 

ISO International Standards Organization (Organización Internacional de 
Normalización) 

ISP Internet Services Provider (Proveedor de Servicios de Internet) 

ISUP ISDN User Part (Parte de Usuario de ISDN) 

IT Information Technology (Ver TI) 

ITS Institute for Telecommunication Sciences (Instituto para las Ciencias de 
la Telecomunicación) 

ITU International Telecommunications Union 

ITU-R ITU Radiocommunications section (Sección de Radiocomunicaciones de 
ITU) 

ITU-T ITU Telecommunications section (Sección de Telecomunicaciones de 
ITU) 

[J] 

JNLD Just Noticeable Level Difference (Diferencia de Nivel Apenas 
Perceptible) 

[K] 

Kbps Kilobits por segundo 

KPI Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento) 

KQI Key Quality Indicator (Indicador Clave de Calidad) 

[L] 

LAN Local Area Network (Red de Área Local) 

LCD Liquid Crystal Display (Pantalla de Cristal Líquido) 

LE Local Exchange (Central Local) 

LMR Longitud Media de Ráfaga [de errores] 
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LQO Listening Quality – Objective (Calidad de Escucha Objetiva) 

LQON LQO for Narrowband (LQO para Banda Estrecha) 

LQOW LQO for Wideband (LQO para Banda Ancha) 

LQS Listening Quality – Subjective (Calidad de Escucha Subjetiva) 

LTE Long Term Evolution (Evolución a Largo Plazo) [de 3GPP] 

LTF Línea de Trabajo Futura 

[M] 

Mbps Megabits por segundo 

MC Matriz de Correlaciones 

MCI Mean Confidence Interval (Media de Intervalos de Confianza) 

MCYT Ministerio de Ciencia y Tecnología 

MICYT Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

MDI Media Delivery Index (Índice de Entrega de Medios) 

MEGACO Media Gateway Control Protocol (Protocolo de Control de Pasarelas de 
Medios) 

MGC Media Gateway Controller (Controlador de Pasarelas de Medios) 

MITYC Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

MOS Mean Opinion Score (Puntuación Media de Opinión) 

MoTV Mobile Television (Televisión Móvil) 

MOV Model Output Variable (Variable de Salida del Modelo) [PEAQ] 

MP Matriz de Planificación 

MPEG Moving Picture Experts Group (Grupo de Expertos en Imágenes en 
Movimiento) 

MPG Matriz de Ponderación Global 

MPL Matriz de Ponderación Local 

MPLS MultiProtocol Label Switching (Conmutación de Etiquetas 
MultiProtocolo) 

MPQM Moving Pictures Quality Metric (Medida de Calidad de Imágenes en 
Movimiento) 

MR Matriz de Relaciones 

MSE Mean Squared Error (Error Cuadrático Medio) 

MSI Maximum Spatial Information (Información Espacial Máxima) 

MT Matriz Técnica 

MTI Maximum Temporal Information (Información Temporal Máxima) 

MTP Message Transfer Part (Parte de Transferencia de Mensajes) [de ISDN] 
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MUSHRA Multi Stimulus test with Hidden Reference and Anchors (Prueba Multi 
Estímulo con Referencia Oculta y Anclajes) 

[�] 

N Norte [dirección en el plano ASI-ATI] 

NAMS Non-intrusive parametric model for Assessment of performance of 
Multimedia Streaming (Modelo paramétrico No-Intrusivo para la 
Valoración del rendimiento de la Difusión Multimedia) 

NE Noreste [dirección en el plano ASI-ATI] 

NetEM Network Emulator (Emulador de Red) 

NGN Next Generation Network (Ver RPG) 

NIST National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de 
Normalización y Tecnología) 

NL Noise Loudness (Intensidad de Ruido) 

NMR Noise to Mask Ratio (Relación Ruido/Máscara) 

NMS Network Management System (Ver SGR) 

NO Noroeste [dirección en el plano ASI-ATI] 

NQoS Network Quality of Service (Calidad de Servicio de la Red) 

NR Null Reference, Non-Reference (Ver RN, SR) 

NRA National Regulation Agency (Ver ANR) 

NSP Network Services Provider (Proveedor de Servicios de Red) 

NTIA Nacional Telecommunications and Information Administration 
(Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información) 

NTSC National Television System Committee (Comité del Sistema de 
Televisión Nacional) 

[O] 

OASE Objective Audio Signal Evaluation (Evaluación Objetiva de la Señal de 
Audio) 

ODG Objective Difference Grade (Grado de Diferencia Objetivo) 

OLE Originating Local Exchange (Central Local de Origen) 

OLQA Objective Listening Quality Assessment (Evaluación Objetiva de la 
Calidad de Escucha) 

OMVAS Opinion Model for Video and Audio Streaming Applications (Modelo de 
Opinión para Aplicaciones de Difusión de Vídeo y Audio) 

ONTSI Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información 

ONU Organización de las Naciones Unidas 
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OWAMP One-Way Active Measurement Protocol (Protocolo de Medidas Activas 
en Un Sentido) 

OWD One Way Delay Metric (Métrica de Retardo en Un Sentido) 

OWPL One Way Packet Loss Metric (Métrica de Pérdida de Paquetes en Un 
Sentido) 

[P] 

P2P Peer to Peer (Par a Par) 

P4P Proactive network Provider Participation for P2P (Participación 
Proactiva del Proveedor de red en P2P) 

PAG Proceso de Agregación Global 

PAL Phase Alternating Line (Línea de Fase Alternada) 

PAQM Perceptual Audio Quality Measure (Medida de Calidad Perceptual de 
Audio) 

PAT Program Allocation Table (Tabla de Asignación de Programas) 

PC Pair Comparison [method] (Método de Comparación por Parejas) 

PC Personal Computer (Ordenador Personal) 

PC Primer Campo [en vídeo entrelazado] 

PCA Principal Component Analysis (Ver ACP) 

PDCA Plan – Do – Check – Act  (Planear – Ejecutar – Comprobar – Actuar) 

PDD Post Dial Delay (Retardo Post-Marcación) 

PDM Perceptual Distortion Metric (Medida de Distorsión Perceptual) 

PEAQ Perceptual Evaluation of Audio Quality (Evaluación Perceptual de la 
Calidad de Audio) 

PEG Proceso de Evaluación Global 

PER Packet Error Rate/Ratio (Tasa/Fracción de Errores de Paquete) 

PERCEVAL Perceptual Evaluation [model] (Modelo de Evaluación Perceptual) 

PESQ Perceptual Evaluation of Speech Quality (Evaluación Perceptual de la 
Calidad de Voz) 

PFI Parámetro de Funcionamiento Interno 

PG [Matriz de] Pesos Globales 

PLF Packet Loss Frequency (Frecuencia de Pérdidas de Paquetes) 

PLR Packet Loss Rate/Ratio (Tasa/Fracción de Pérdidas de Paquetes) 

PMI Project Management Institute (Instituto de Gestión de Proyectos) 

PMT Program Map Table (Tabla de Mapa de Programas) 

POM Perceptual Objective Measurement (Medida Perceptual Objetiva) 

POP Post Office Protocol (Protocolo de Oficina de Correos) 
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POP3 POP Versión 3 

POTS Plain Old Telephone Service (Ver SBT) 

ppg Píxeles por grado 

PPG Proceso de Ponderación Global 

PPL Proceso de Ponderación Local  

PPV Pago por Visión (Pay per View) 

PQoS Perceived Quality of Service (Calidad de Servicio Percibida) 

PS [Matriz de] Pesos por Servicio 

PSI Program Specific Information (Información Específica de Programa) 

PSNR Peak Signal to Noise Ratio (Relación Señal/Ruido de Pico) 

PSQM Perceptual Speech Quality Measure (Medida de Calidad Perceptual de 
Voz) 

PSTN Public Switched Telephone Network (Red Telefónica Conmutada 
Pública) 

PVR Personal Video Recording (ver GPV) 

PYME Pequeña y Mediana Empresa 

[Q] 

QCIF Quarter CIF (Cuarto de CIF) 

QFD Quality Function Deployment (Despliegue de la Función de Calidad) 

QoCE Quality of Client Experience (Calidad de Experiencia del Cliente) 

QoE Quality of Experience (Ver CdE) 

QoP Quality of Perception (Ver CdP) 

QoP-IA QoP for Information Assimilation (QoP asociada a la Asimilación de 
Información) 

QoP-IA-A QoP-IA for Audio (QoP-IA para el Flujo de Audio) 

QoP-IA-T QoP-IA for Text (QoP-IA para Texto) 

QoP-IA-V QoP-IA for Video (QoP-IA para el Flujo de Vídeo) 

QoP-LOE QoP for Level of Enjoyment (QoP para el Nivel de Entretenimiento) 

QoP-LOQ QoP for Level of Quality (QoP para el Nivel de Calidad [de 
presentación]) 

QoP-S QoP Subjective (QoP Subjetiva) 

QoS Quality of Service (Ver CdS) 

QoSE Quality of Service Experienced (Calidad de Servicio Experimentada.) 

QoSP Quality of Service Perceived (Calidad de Servicio Percibida) 

QoUE Quality of User Experience (Calidad de Experiencia del Usuario) 

QQCIF Quarter-Quarter CIF (Dieciseisavo de CIF) 
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QQVGA Quarter-Quarter VGA (Dieciseisavo de VGA) 

QUASS Quality Assessment Slider (Regla de Evaluación de la Calidad) 

QuEST Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications [Forum] (Foro 
de Excelencia de la Calidad para Suministradores de 
Telecomunicaciones) 

QVGA Quarter VGA (Cuarto de VGA) 

[R] 

RAM Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio) 

RC Razón de Consistencia 

RC Referencia Completa 

RDC Red de Distribución de Contenidos 

RdO Red de Operador (‘cerrada’) 

RDSI Red Digital de Servicios Integrados 

RET Retransmission Request (Ver RRQ) 

RFC Request for Comments [de IETF] 

RGW Residential Gateway (Pasarela Residencial) 

RMS  Rooted Mean of Squares (Raiz Cuadrada del Promedio de los Cuadrados) 

RMSE Rooted Mean of Squared Errors (Raíz Cuadrada del Error Cuadrático 
Medio) 

RN Referencia Nula 

RNN Random Neural Network (Red Neural Aleatoria) 

ROI Region of Interest (Región de Interés) 

RPC Red Pública Conmutada 

RPG Red de Próxima Generación 

RR Reduced Reference (Referencia Reducida) 

RRQ Retransmission Request (Petición de Retransmisión) 

RSC Raiz [cuadrada] de la Suma de Cuadrados 

RTCP Real-Time Transport Control Protocol (Protocolo de Control del 
Transporte en Tiempo Real) 

RTCP-XR RTCP Extended Reports (Informes Extendidos de RTCP) 

RTB Red Telefónica Básica 

RTD Round Trip Delay Metric (Métrica de Retardo de Ida y Vuelta) 

RTP Real-Time Transport Protocol (Protocolo de Transporte en Tiempo Real) 

RTT Round Trip Time (Retardo de Ida y Vuelta) 

RV Relación de Visionado 
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[S] 

S Sur [dirección en el plano ASI-ATI] 

SA Sistema Autónomo 

SAH Sistema Auditivo Humano 

SBT Servicio Básico Telefónico 

SCCP Signalling Connection Control Part (Parte de Control de la Señalización 
de Conexión) [de ISDN] 

SD Standard Definition (Definición Normal) 

SDG Subjective Difference Grade (Grado de Diferencia Subjetivo) 

SDTV Standard Definition Television (Televisión de Definición Normal) 

SDU Service Data Unit (Unidad de Datos de Servicio) 

SE Sureste [dirección en el plano ASI-ATI] 

SECAM Séquentiel Couleur à Mémoire (Color Secuencial con Memoria) 

SERVPERF Service Performance [Model/Framework] (Modelo de Rendimiento de 
Servicios) 

SERVQUAL Service Quality [Model/Framework] (Modelo de Calidad de Servicio) 

SETSI Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información 

SG Signaling Gateway (Pasarela de Señalización) 

SG Study Group (Grupo de Estudio) 

SGR Sistema de Gestión de Red 

SI Sistema de Información 

SI Spatial Information (Información Espacial) 

SIP Session Initiation Protocol (Protocolo de Inicio de Sesión) 

SIPOC [Diagram]  Supplier – Input – Process – Output – Client  (Diagrama 
Suministradores – Entradas – Procesos – Salidas – Clientes) 

SIPR Spurious IP Packet Ratio (Fracción de Paquetes IP Espúreos) 

SLA Service Level Agreement (Ver ANS) 

SLR Segment Loss Rate/Ratio (Tasa/Fracción de Pérdidas de Segmentos) 

SMS Short Message Service (Servicio de Mensajes Cortos) 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de 
Correo) 

SNR Signal to Noise Ratio (Relación Señal/Ruido) 

SO Suroeste [dirección en el plano ASI-ATI] 

SOHO Small Office – Home Office (Oficinas Pequeñas o Domésticas) 

SP Service Pack (Paquete de Servicio) 
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SPL Sound Pressure Level (Nivel de Presión Sonora) 

SQRI Square-Root Integral [method] (Método de la Integral de la Raiz 
Cuadrada) 

SR Sin Referencia 

SRR Segment Reordering Rate/Ratio (Tasa/Fracción de Reordenación de 
Segmentos) 

SS7 Sistema de Señalización Número 7 [de CCITT] 

SSCQE Single Stimulus Continuous Quality Evaluation (Evaluación Contínua de 
la Calidad de Estímulo Único) 

SSCQS Single Stimulus Continuous Quality Scale (Escala Contínua de Calidad 
de Estímulo Único) 

SSIM Structural Similarity [measure] (Medida de Similitud Estructural) 

STB Set-Top Box (‘Caja sobre el Televisor’ – Decodificador de TV) 

STF Specialist Task Force (Fuerza de Trabajo Especializada) [de ETSI] 

STIX Spatial and Temporal Information Extractor (Extractor de Información 
Espacial y Temporal) 

STP Signaling Transfer Point (Punto de Transferencia de Señalización) 

SUP Superior [primer campo, en vídeo entrelazado] 

SVH Sistema Visual Humano 

[T] 

TAG Tiempo de Abandono de Grupo [de IGMP] 

TAV Temporal – Auditory – Visual  [schema] (Esquema Temporal – Auditivo 
– Visual) 

TBW Transmission Bandwith (Ancho de Banda de Transmisión) 

TC Technical Committee (Comité Técnico) 

TCC Tiempo de Cambio de Canal 

TCP Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión) 

TDT Televisión Digital Terrestre 

TELR  Talker Echo Loudness Rating (Nivel de Intensidad de Eco del Hablante) 

THD Total Harmonic Distortion (Distorsión Armónica Total) 

TI Tecnologías de la Información 

TI Temporal Information (Información Temporal) 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TLE Terminating Local Exchange (Central Local de Terminación) 

ToIP Telephony over IP (Telefonía sobre IP) 

TPM Total Productive Maintenance (Mantenimiento Productivo Total) 
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tps Tramas por segundo 

TQM Total Quality Management (Gestión de la Calidad Total) 

TR Technical Report (Informe Técnico) 

TRC Tubo de Rayos Catódicos 

TRG Trunking Gateway (Pasarela de Enlace) 

TS Technical Specification (Especificación Técnica) 

TS Transport Stream (Flujo de Transporte) 

TTP Transfer Time Performance (Eficiencia del Tiempo de Transferencia) 

TUG Tiempo de Unión a Grupo [de IGMP] 

T-V Temporal – Visual [model] (Modelo Temporal-Visual) 

TV Televisión 

TVA Televisión Analógica 

TVC Televisión por Cable 

TVD Televisión Digital 

TWAMP Two-Way Active Measurement Protocol (Protocolo de Medidas Activas 
de Ida y Vuelta) 

[U] 

U Señal de Crominancia Azul-Amarillo 

UDP User Datagram Protocol (Protocolo de Datagramas de Usuario) 

UE Unión Europea 

UMTS Universal Mobile Telecommunications Service (Servicio Universal de 
Telecomunicaciones Móviles) 

UNE Una Norma Española 

UNI User-Network Interface (Interfaz Usuario-Red) 

UNO United Nations Organization (Ver ONU) 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

USA United States of America (Ver EEUU) 

UTP User Terminal Part (Parte del Terminal de Usuario) [en PSTN] 

UYVY Formato de vídeo de ITU-R BT.601 (YUV 4:2:2) 

[V] 

V Señal de Crominancia Rojo-Cian 

VAF Voice Activity Factor (Factor de Actividad de la Voz) 

VBR Variable Bit Rate (Tasa de Información Variable) 

VCR Video Coding Rate (Tasa de Codificación de Vídeo) 
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VDSL Very high bit-rate Digital Subscriber Line (Línea Digital de Usuario de 
Muy Alta Tasa de Transferencia) 

VGA Video Graphics Array [format] (Formato de Matriz de Gráficos de Vídeo) 

VLC VideoLan Codec (Códec de VideoLan) 

VoC Voice of the Customer (Voz del Consumidor) 

VoD Video on Demand (Vídeo bajo Demanda) 

VoIP Voice over IP (Voz sobre IP) 

VPRE Video Preset (Preselección de Vídeo) 

VQEG Video Quality Experts Group (Grupo de Expertos en Calidad de Vídeo) 

VQM Video Quality Model/Metric (Modelo/Medida de Calidad de Vídeo) 

VTS Video Transport Stream (Ver FTV) 

VVoIP Voice and Video over IP (Voz y Vídeo sobre IP) 

[W] 

WiFi Wireless Fidelity (Fidelidad Inalámbrica) [IEEE 802.11b] 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad 
Mundial para Acceso de Microondas) 

WWW World Wide Web (Telaraña Mundial) 

[X] 

[Y] 

Y Señal de Luminancia 

YUV Espacio de color de ITU-R BT.601 (Luminancia+Crominancia) 

[Z] 
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