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1. INTRODUCCIÓN 

 

Laevoluciónde las redes móviles celulares hanpermitido el crecimiento del consumo de 

servicios de Internet (voz, datos, video) y streaming, esto se evidencia en un aumento de 

más de 600 millones de abonados de un total de 6 mil millones en servicios celulares 

entre 2010 y 2011 [1].De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU 

por sus siglas en Inglés) [2] se estima que hay alrededor de 1.2 billones de subscripciones  

móviles activas  en el mundo en el año 2011, además, según la Figura 1, estas 

suscripciones a planes celulares con Internet han aumentado un 45% anual durante los 

últimos cuatro años.  

 

Figura 1. Suscripciones en planes celulares [1]. 

La tendencia del uso de dispositivos móviles para navegar por la web, ver videos, y 

escuchar radio son una realidad, por esto, la capacidad de los dispositivos  móviles 

mejoran rápidamente en términos de procesamiento, memoria, tecnología de conexióny 

otras funcionalidades. Estas nuevas facilidades permiten a los usuarios un mayor 

consumo de los servicios de transferencia de datos, sin embargo, este crecimiento no ha 

sido equilibrado con un cambio estructural real que permita asegurar garantías de calidad 

a los usuarios finales, y el número de usuarios no crece de la misma forma en la que se 

optimiza la infraestructura para dar soporte: Internet es aún una red de mejor esfuerzo [5]. 

Las empresas de telefonía celular cada vez ofrecen más planes de contratación, tarifas 

más bajas y los nuevos servicios atraen nuevos usuarios, sin embargo, estas no son las 

únicas razones para que un cliente cambie de una empresa a otra. Las investigaciones 

sugieren que un mal servicio genera la deserción de los clientes, al respecto,Nokia 

[4],afirma que alrededor del 82% de la deserción es causada por la frustración de un mal 

servicio, para el cual el operador no reaccionaeficazmente. En el mismo estudio se 

afirmaque en promedio un cliente frustrado dará a conocer a otras 13 personas acerca de 

su mala experiencia, la cual puede resultar en el cambio a un nuevo operador móvil. Los 
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operadores de telefonía móvil ven la necesidad de controlar sus recursos, manteniendo la 

satisfacción del usuario, que dará como resultado la fidelidad y el beneficio para la 

empresa [42]. Para lograrlo, las empresas de telefonía móvil implementan mecanismos de 

optimización en el rendimiento de la red asegurando parámetros de calidad de servicio 

(QoS, por sus siglas en inglés) y calidad de experiencia (QoE, por sus siglas en inglés). 

Visiblemente, cuando se presentan problemas de QoS (ejemplo: delay, jitter, throughput) 

implica que existen problemas de QoE, por ejemplo en excesivos tiempos de espera y 

problemas técnicos. Por este motivo, existe un gran interés en los operadores de telefonía 

móvil en tener una herramienta que evalúe los parámetros de calidad de servicio y los 

traduzca en calidad de experiencia. Si un operador no ofrece garantíasen el servicio, es 

muy probable que sus usuarios migren a un operador que sí lo haga.  

Esta situación plantea el reto de desarrollar un mecanismo que permita evaluar como los 

parámetros de QoS de una red se correlacionan con la percepción de los usuarios de un 

servicio. Con el fin de mantener la calidad percibida por encima de un umbral de 

aceptación, el operador de telefonía móvil debetener claridad sobre cómo los parámetros 

de QoS se traducen en la percepción de QoE. Esto establece la necesidad de los 

operadores de red de desarrollar nuevas estrategias que aseguren la percepción al 

usuario, ajustando su infraestructura de prestación de servicios. 

El objetivo de esteproyectoes proponer  y validar un modelo matemático de correlación de 

QoS-QoE, que permita evaluar cómo algunos parámetros de calidad de servicio se 

traducen en la percepción de calidad de experiencia a nivel de usuario en un operador de 

telefonía móvil.La validación del modelo se realiza de acuerdo a los resultados de la 

implementación de la metodología hibrida propuesta para web browsing [41], que está 

compuesta por una red neuronal que se encarga de producir resultados similares a un test 

subjetivo. Los resultados del modelo matemático y la metodología hibrida secompararán y  

se analizan en los resultados. 

Este proyectoestá organizado de la siguiente manera: en la Sección 1 se definen la 

justificación del problema,el objetivo general y los objetivos específicos;en la Sección 2 se 

presenta el marco teórico;en la Sección 3 se muestran algunos trabajos relacionados 

sobre la relación entre QoE y QoS. La formulación del modelo matemático de correlación 

de QoS-QoE es presentada en la Sección 4.En la Sección 5 se encuentra el análisis de 

los resultados. La validación del Modelo multinomial se presenta en la Sección 6. 

Finalmente en la Sección 7 se exponen las conclusiones y trabajos futuros generados de 

la realización de este proyecto. 

  



 

10 
 

2. PROPUESTA DE TESIS 

 

2.1. Justificación del problema 

 

La gran mayoría de las empresas de telefonía móvil tienen como misión ser líderes en el 

mercado ofreciendo un servicio de alta calidad, abarcando una amplia cobertura y dando 

un valor agregado a los usuarios, pues la satisfacción del cliente es un factor clave en el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. Sin embargo, los informes de la 

Superintendencia de industria y comercio (SIC) [43] muestran un porcentaje considerable 

de quejas y reclamos con respecto a la deficiencia de calidad y prestación de servicios de 

operadores móviles en Colombia (Tabla 1). La SIC reportó que con respecto al último 

trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2012 las peticiones, quejas y reclamos (PQR) 

de las empresas de telefonía móvil aumentaron un 8% llegando a un total de 1.036 quejas 

por millón de usuarios. 

 

Tabla 1. Tipos de quejas mas frecuentes [43] 

De acuerdo a la Figura 2 la empresa Comunicación Celular S.A Comcel ahora Claro, es el 

responsable del mayor volumen de quejas, con un total reportado de 446 quejas por 

millón de usuarios. Tigo aumentó un 23,23%, seguido de Claro que aumentó en 12,91%. 

Movistar disminuyó sus quejas en un 18,25%, pero sigue siendo el responsable de 224 

quejas por millón de usuarios. 

La cantidad de PQR ha hecho que un número de abonados abandonen su empresa de 

telefonía y migren a una que les brinde la calidad/precio más cercanas a sus necesidades. 

En la Tabla 2 se observa que Comcel en el primer trimestre del 2012 perdió un promedio 

de 11.75% abonados, Movistar un promedio de 8.67% y Tigo un promedio de 14.89%.  
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Figura 2. Participación de abonados por categoría por proveedor III trimestre 2012. 

 

Tabla 2. Abonados en los operadores de telefonía móvil 2012. 

 

2.2. Objetivo general 

 

 Proponer un modelo matemático de correlación entre los parámetros de Calidad 

de Servicio (QoS) y Calidad de Experiencia (QoE) para una red de telefonía móvil 

celular enfocado en el servicio de datos. 

 

Proveedores

30.683.164 29.019.994 29.375.269 3.102.434 3.675.699 3.674.306

66,24% 61,51% 61,34% 10,11% 12,66% 12,50%

9.949.354 11.932.976 12.358.536 1.097.423 822.201 1.001.421

21,48% 25,29% 25,80% 11,03% 6,89% 8,10%

5.515.419     5.889.287     6.070.470     844.912       906.828       849.496       

11,90% 12,48% 12,67% 15,31% 15,39% 13,99%

166.772        256.918        -                 424               37.686         -                

0,36% 0,54% -                 0,25% 14,66% -                

-                 73.610           81.101           -                -                179               

-                 0,15% 0,16% -                -                0,22%

Total 46.314.709 47.172.785 47.885.376 5.045.193 5.442.414 5.525.402

Comunicación Celular S.A. COMCEL

Telefónica Móviles Colombia S.A.

Colombia Móvil S.A. E.S.P

Uff Móvil S.A.S.

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Abonados en servicio Abonados retirados
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2.3. Objetivo específicos 

 

 Analizar los modelos de correlación de Calidad de Servicio (QoS) y Calidad de 

Experiencia (QoE) para la prestación de servicios en redes de telecomunicación. 

 Formular el modelo matemático de correlación de QoS-QoE para una red de 
telefonía móvil celular. 

 Validar el modelo matemático formuladocon la herramienta basada en redes 

neuronales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se abordan aspectos conceptuales de la correlación de QoS y QoE, esto 

incluye el estudio de las definiciones, la identificación y selección de características 

relevantes. 

 

3.1. Calidad de experiencia 

 

La calidad de experiencia (QoE) es un concepto que permite a los operadores móviles 

conocer la satisfacción y la percepción de los usuarios. Emerge combinando la percepción 

y expectativas del usuario con parámetros técnicos de la red [3]. El QoE se compone no 

sólo del parámetro de rendimiento, sino también de otros, tales como costo, confiabilidad, 

disponibilidad, facilidad de uso, y fidelidad [6].  

Actualmente, existen tres tipos de métodos para evaluar QoE:  

1. El subjetivo que se basa principalmente en sondeos a los usuarios. La idea es 

que las personas que utilizan el servicio en un entorno controladolo evalúan. Por lo 

general diligenciando cuestionarios. Las preguntas y respuestas reflejan varias 

características del servicio. La principal ventaja de las pruebas subjetivas, es que 

es el único medio para evaluar los impactos psicológicos y sociológicos sobre 

QoE. También se considera el método más fiable para la evaluación de calidad de 

experiencia. Las principales desventajasson: (1)sus altos costosos, (2) la difícil 

obtención de la muestra, (3) confiabilidaden la respuesta a los cuestionarios y (4) 

requieren de bastante tiempo de ejecución. 

2. Los  objetivos son algoritmos o fórmulas matemáticas que especifican una 

medida de calidad, por ejemplo, se tiene en cuenta varios factores que influyen en 

la calidad percibida. Sin embargo son poco confiables en cambios de contexto 

limitando su aplicación y pueden dar resultados inexactos. 

3. Los híbridos toma lo mejor de los métodos objetivos y subjetivos, pero es 

compleja su implementación. 

Los métodos de QoE utilizan componentes que dependerán del contexto en el que se 

estén empleando. A continuación se describenalgunos: 

 Subjetividad: Se considera que es la percepción del usuario sobre el cumplimiento 

de sus expectativas. Las expectativas son subjetivas por definición, y están 

determinadas por el uso de un tipo de servicio, y todas las promesas, ya sean 

implícitas o explícitas hechas sobre el servicio y su rendimiento, sea esto debido a 

los esfuerzos de comercialización por el proveedor de servicios,por experiencias y 

opiniones por otros usuarios, o de la sociedad en general. El estado de ánimo del 

usuario y el contexto en que se utiliza el servicio también contribuyen a la 

definición de las expectativas del mismo [7]. 
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 Expectativas: Las expectativas del usuario sobre la prestación de un servicio 

pueden ser influenciadas, o definidas incluso por sus interacciones anteriores con 

la misma, por opiniones de terceros, así como por factores sociales culturales y 

socio económicos [7]. 

 

 Valoración: Un componente clave de QoE es la evaluación real del servicio por el 

usuario. Es probable que esta evaluación es sobre todo inconsciente y es de 

naturaleza tanto cualitativa como cuantitativa. El componente cualitativo de la 

evaluación es probablemente más fuerte que el cuantitativo. Sin embargo, un 

usuario puede comparar sus experiencias, por lo que existe también un 

componente cuantitativo inherente a QoE [7]. 

 

 Utilidad y placer: Los usuarios utilizan el servicio para disfrutarlo, o para satisfacer 

ciertas necesidades. Estos proporcionan utilidad y placer que se mide con escalas 

que pueden incluir valores negativos en ambas dimensiones. Los usuarios evalúan 

estos factores y los comparan con sus expectativas respecto al servicio [7]. 

 

 Servicio: El mayor factor de QoE es el servicio en cuestión. Todos los aspectos 

técnicos de la prestación del servicio podría contribuir a la calidad experimentada 

por el usuario. El tipo de servicio en sí mismo también contribuyen en gran medida 

a la QoE, como otros factores tales como el contenido, el uso previsto, entre otros 

[7]. 

 

 Uso de Contexto: El contexto es un término difícil de usar, ya que puede abarcar 

básicamente todo lo relacionado con el uso del servicio por parte del usuario. 

Algunos ejemplos de contexto puede ser: (1) si el servicio se utiliza en casa o (2) 

en el trabajo o (3) en situaciones de emergencia. Los dispositivos utilizados para 

acceder al servicio son también parte del contexto. El costo de usar el servicio es 

otro componente importante. Si el servicio es gratis o de pago (cuánto cuesta) 

tiene un fuerte impacto en las expectativas de los usuarios. El contexto también 

tiene una clasificación y es la siguiente: (a) Intento: El uso previsto del servicio 

tiene un impacto sobre las expectativas de los usuarios y los requisitos de su 

rendimiento y calidad. Los servicios no van a ser evaluados de la misma manera. 

(b) Psicología del usuario: Las experiencias pasadas de los usuarios, su estado 

emocional y su personalidad pueden influir en la percepción de QoE en un 

determinado servicio. En la práctica, es imposible comprender suficientemente el 

contexto psicológico del usuario, así como evaluar con precisión sus efectos sobre 

la QoE. Debería ser posible, sin embargo, utilizar ciertas características de la 

psicología de los usuarios para establecer perfiles, en el que estos podrían ser 

clasificados. Estos perfiles pueden ser útiles en la comprensión de QoE,(c) 

factores socio-económicos: Los factores socio económicos del usuario afectan las 

expectativas y también otros factores, por ejemplo, el efecto de distintos tipos de 

contenido de QoE puede variar entre diferentes culturas, o de diferentes estratos 

económicos [7]. 
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 Aspectos temporales: El uso de un servicio tiene un lugar durante un período de 

tiempo. Con mayor precisión, se puede considerar diferentes escalas de tiempo en 

el que el usuario percibe el servicio [7, 8]. 

La percepción de la calidad inicial depende de la calidad de la fuente y se ve influida por 

todos los elementos del sistema que intervienen en la prestación de servicios de extremo 

a extremo, como: la red, el equipo, codecs, técnicas, protocolos y terminales. Por tal 

razón, la QoS influirá en el QoE. La evaluación de calidad de la experiencia en general se 

ve afectada por factores ambientales, psicológicos y sociológicos, incluidas las 

expectativas de los usuarios y la experiencia con servicios similares, otras opiniones, 

políticas de precios, las características del lugar en particular donde se recibe el servicio, 

entre otros. Por otra parte, el servicio se evalúa de forma diferente si tiene costo o no. Los 

usuarios están dispuestos a aceptar un poco de degradación de la calidad del servicio si 

es gratis, pero estaría muy decepcionado si tienen que pagar por un  servicio que sea 

deficiente. La relación entre la calidad de la experiencia y los diversos factores que 

inciden en la evaluación de calidad de la experiencia se muestran en la figura 3. [9] 

 

 

Figura 3. Factores que influencia el QoE. 

 

La Figura 4 muestra el ciclo de QoE: (1) las mediciones de parámetros de QoS; (2) la 

medición de las experiencias y percepción de los usuarios; (3) sí la percepción de los 

usuarios es negativas, se optimizan los parámetros de QoS, si no, se continúan 

realizando las mediciones de QoS en el tiempo. 
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Figura 4. Ciclo QoE 

 

3.2. Calidad de servicio 

 

Calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés) son las tecnologías que garantizan la 

transmisión de cierta cantidad de información en un tiempo dado (throughput). Es 

importante para aplicaciones que concierne en trasmisión de datos, voz y video. Los 

paquetes pueden perderse en la red debido a errores de trasmisión o congestión en la 

red, por tal razón, el servicio prestado en la Internet será evaluado en términos de 

paquetes perdidos, retardo, ancho de banda, jitter, latencia, entre otros. Si estos 

mantienen unas medidas en un rango aceptado para un servicio, mejorará la QoS, sin 

embargo, es muy difícil entender hasta qué punto la QoS de la red afecta la calidad de la 

percepción del usuario. 

La definición formal de la ITU-T en la recomendación E.800 es “la capacidad de la red o 

una porción de la red que provee las funciones relacionadas con la comunicación entre 

los usuarios” mientras la Internet Engineering Task Force (IEFT) define el QoS intrínseco 

como “un conjunto de requisitos del servicio que debe cumplir la red en el transporte de 

un flujo" [22]. Por otra parte, la ITU-T propone un modelo de tres niveles de QoS  [23]: 

intrínseco, percibido y evaluado (Fmicaelaigura 6).  El intrínseco abarca todas las 

características del servicio determinado por la eficiencia y rendimiento de la red. 

La percepción de calidad de servicio que refleja la experiencia del cliente de la utilización 

de un servicio en particular se ocupa también de la ITU/ETSI. En ITU-T Rec. G.1000, 

cuatro definiciones que reflejan diferentes puntos de vista sobre la calidad de servicio se 

muestran: 

 QoS requerimientos del cliente. 

 QoS ofrecida por el proveedor. 

 QoS logrado por el proveedor. 

 QoS percibida por el cliente. 
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La evaluación QoS comienza a verse cuando el cliente decide si desea continuar con el 

servicio o no [23]. Esta decisión depende de la calidad percibida, precio del servicio, y las 

respuestas del proveedor a las quejas presentadas.  

 

Figura 5. ITU-T terminología y normas en relación con el modelo general de calidad de servicio [9]. 

 

3.3. Grado de servicio 

 

El Grado de Servicio (GoS, por sus siglas en inglés) describe todos los eventos que 

ocurren  durante el inicio, mantenimiento y liberación de la conexión.  Algunos de sus 

parámetros son: connection setup delay, probability of end-to-end blocking, delay in 

authentication, y probability of breacking an active connection [9]. 

 

3.4. Calidad de resiliencia 

 

La Calidad de la Resiliencia (QoR, por sus siglas en inglés) está directamente relacionado 

con la disponibilidad de la red.  Aunque no existe una definición formal de este concepto 

existen dos áreas de interés, la primera relacionada con la influencia que tienen las fallas 

en una red y en un servicio al cliente, tomando en cuenta los diferentes mecanismos de 

supervivencia, algunos de los parámetros observados en esta visión son: reliability 

function, availability, downtime, failure rate; la segunda está relacionada con frameworks 

para la definición de clases de  servicio basados en las propiedades de resiliencia [9]. 
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3.5. Modelos de medición de QoE 

 

En este aparte se revisaran los principales modelo de medición de la calidad de la 

experiencia. 

 

3.5.1. Métodos subjetivos 

 

Los métodos subjetivos tienen como finalidad medir la calidad percibida. Las mediciones 

tratan de tener una población que se encargará de calificar la calidad de muestras 

degradadas de audio o video en un ambiente controlado. El proceso subjetivo requiere 

mucho tiempo para evaluar las muestras, por tal razón existen dos tipos de técnicas de 

evaluación subjetiva: (1) Evaluación cualitativa, (2) Evaluación cuantitativa. 

La evaluación cualitativa [10, 11] se basa en la descripción de la percepción de calidad del 

usuario final y no necesariamente se traduce en escalas numéricas. Este método es 

utilizado principalmente por los sociólogos, ya que su extracción de información útil no es 

trivial.  

Por otro lado, la evaluación cuantitativa, proporciona un enfoque más objetivo para la 

evaluación de la calidad. La idea es tener una población más grande que evalúe de 

acuerdo a una escala predefinida. Los resultados se presentan en Mean Opinion Score 

(MOS). 

 

3.5.1.1. Mean Opinion Score 

 

La medida más popular de QoE es MOS. La definición de MOS se encuentra en la ITU-T 

Rec. P.10: "la media de las puntuaciones de opinión, es decir, de los valores en una 

escala predefinida que los sujetos asignan a su opinión sobre el desempeño del sistema 

de transmisión telefónica se utiliza tanto para la conversación o para escuchar dicho 

material." La definición de ITU-T Recs P.800 y P.800.1 define una escala de cinco puntos. 

También se recomienda el uso de notaciones diferentes para la puntuación MOS 

obtenidos por diferentes métodos de evaluación, es decir, pruebas subjetivas y objetivas o 

híbridas. 

Se utilizan dos tipos de métricas, en la primera se le pide a las personas comparar dos 

tipos de muestras (Tabla 3), en la segunda se le pide a las personas dar una percepción 

sobre la calidad del servicio (Tabla 4). 
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Figura 6. Mapa mental MOS. 

 

Puntaje Descripción 

3 Mucho mejor 

2 Mejor 

1 Un poco mejor 

0 Lo mismo 

-1 
Ligeramente 

peor 

-2 Peor 

-3 Mucho peor 
Tabla 3. Métricas comparativas. 

MOS Calidad deterioro 

5 Excelente Imperceptible 

4 Bueno Perceptible 

3 Regular Un poco molesto 

2 Pobre Molesto 

1 Malo Muy molesto 
Tabla 4. Métricas absolutas. 

 

3.5.2. Métodos objetivos 

 

Los métodos objetivos surgen tras las limitaciones de los subjetivos. Las limitaciones y los 

costos son algunos de los factores claves para motivar el nacimiento de éstos métodos. 

Actualmente, existen para audio, voz y video, y se basan en la estimación de la calidad 

percibida de una señal original a una distorsionada. Su desventaja es su uso en 

aplicaciones en tiempo real.  

A continuación se enumeran algunas técnicas de evaluación objetiva: 

 ITU E–model [12] 

 Bark Spectral Distortion (BSD) [13] 

 Enhanced Modified Bark Spectral Distortion (EMBSD) [14] 

 Perceptual Analysis Measurement System (PAMS) [15] 
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 Perceptual Speech Quality Measure (PSQM) [16] 

 PSQM+ [17] 

 Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ) [18, 19] 

 Measuring Normalizing Blocks (MNB) [20] 

 

3.5.2.1. E-Model 

 

E-model fue propuesto por la ITU [31] y se diseñó para proporcionar calidad estimada de 

la red, este modelo ha demostrado ser bastante exacta para este propósito. Este modelo 

matemático estima la calidad con parámetros medibles cuantitativamente. Su principal 

ventaja es la capacidad de predecir la calidad general de conversación debido a la 

incorporación de deterioros en los equipos como son la calidad de escucha y el deterioro 

debido a la demora de transmisión. El E-modelo emite una calificación de grado de 

escalar en términos de satisfacción de los usuarios, el factor de calificación transmisión R 

2 [0, 100], donde 100 indica la satisfacción de los usuarios de "muy satisfecho". El factor 

R se obtiene mediante la suma de diferentes factores de deterioro. 

Cada vez más, y en contra de las recomendaciones de la ITU, E-model está siendo 

comercializado en la industria como una herramienta de medición de calidad de voz. La 

ITU-T G.107 hace la recomendación y establece al principio del documento: "Estas 

estimaciones se hacen sólo con fines de planificación de transmisión y no para la 

predicción real de opinión de los clientes (para lo cual no hay acordado modelo 

recomendado por la ITU-T).  E-model no ha sido plenamente comprobado por estudios de 

campo o pruebas de laboratorio para el gran número de posibles combinaciones de 

parámetros de entrada. Para muchas combinaciones de gran importancia de los 

planificadores de la transmisión, E-model se puede utilizar con confianza, pero para 

combinaciones con otros parámetros, las predicciones de E-model han sido interrogadas 

y están actualmente en estudio." 

El modelo se define con un Factor R = Ro - Is - Id - Ie + A 

Donde el “Factor R” es la valoración general la calidad de la red (oscila entre 0 y 100) 

 Ro (relación señal-ruido) es un resumen matemático de cómo los niveles de voz 

en comparación con las fuentes diferentes de ruido, incluyendo el ruido del circuito 

y el ruido de ambiente. 

 Id (retardo) es un resumen matemático de retraso en la transmisión, el eco y 

efecto local. 

 Is (impedimentos simultáneos) considera el no óptimo efecto local, la distorsión de 

cuantificación, el volumen global y otros problemas que se presentan más o 

menos simultáneamente con la transmisión de voz. 

 Ie (deterioro de equipo) y A (factor de ventaja) son cantidades de valor único. 
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En términos simples, la calidad general (Factor R) se calcula mediante la estimación de la 

relación señal-ruido de una conexión de (Ro) y restando el deterioro de la red (Is, Id, Ie), 

que a su vez se ven compensados por las expectativas de calidad de la persona que 

llama (A). 

La siguiente tabla muestra cómo los valores R Factor pueden ser interpretados: 

Satisfacción de los Usuarios Rango  Factor R 

Muy satisfecho  90-100 

Satisfecho  80-89 

Algunos usuarios insatisfechos  70-79 

Muchos usuarios insatisfechos  60-69 

Casi todos los usuarios insatisfechos  50-59 

Tabla 5. Valores factor R interpretados en MOS. 

 

E-model
ITU-T G.107

R = Ro - Is - Id ± Ie,eff + A 

Pretende controlar la acumulación de degradaciones de la transmisión 
provocadas por los diferentes elementos de red.

Ro. Representa la relación señal/
ruido básica 

Is. Es una combinación de todas las 
degradaciones

Id. Representa las degradaciones 
producidas por el retardo y el eco.

Ie,eff . Representa las degradaciones producidas 
por los códecs y por las pérdidas de paquetes

A. Factor de Mejoras de Expectativas. 

Los valores de R varían entre 0 y 100, 
correspondiendo los valores más altos a 
mejores calidades de voz.

Que hace?

90 £ R < 100 Excelente
80 £ R < 90 Bueno

70 £ R < 80 Regular
60 £ R < 70 Malo

50 £ R < 60 Insuficiente

Ayudar a los planificadores en el diseño de la red.

No intrusivo

Considera aspectos conversacionales como 
retraso de trasmisión, eco, ruido...

Ventajas

 

Figura 7. Mapa mental E-model. 

 

Calculo de Factor R = Ro - Is - Id - Ie + A 
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Ro 

Se define por 

NoSLRRo 5.115  
3-1 

 

El término No [en dBm0p] es la suma de energía de diferentes fuentes de ruido: 

10101010 10101010log10

NfoNorNosNc

No  

3-2 

Nc [en dBm0p] es la suma de todos los circuitos de ruido. 

Nos [en dBm0p] es el ruido del circuito equivalente en el punto 0 dBr, causada por el ruido 

en Ps en el lado del emisor: 

2
14004.0100 DsOLRPsDsSLRPsNos

 
3-3 

 

dondeOLR SLR RLR. De la misma manera, el ruido Pr en el lado de recepción se 

transfiere a un circuito equivalente de ruido Nor [en dBm0p] en el punto 0 DBR. 

2)35(008.0121 PrePreRLRNor
 

3-4 

 

El término Pre [en dBm0p] es el "ruido efectivo", causada por el aumento del Pr por la ruta 

del tono lateral del oyente: 

10

)–10(

101log10

LSTR

PrPre
 3-5 

Nfo [en dBm0p] representa el "ruido de fondo" en el lado de recepción, 

 

RLRNforNfo
 3-6 

 

con Nfor generalmente se configura en 64 dBmp. 

 

Is 

Es el factor es la suma de todas las alteraciones que pueden ocurrir más o menos 

simultáneamente con la transmisión de voz. Es el factor se divide en tres factores de 

deterioro:   
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IqIstIolrIs
 3-7 

 

Iolrrepresenta la disminución de la calidad causada por bajos valores de OLR y está dada 

por: 

8
–

8
120

8

1
8

XolrXolr
Iolr

 3-8 

donde: 

)64(2.0 RLRNoOLRXolr
 3-9 

 
El Ist representa el factor de deterioro debido al no óptimo efecto local: 

29
33

3–
113

4.19

1
128–

6

13–
112

13

1

1335

1

358

1

8
STMRoSTMRoSTMRo

Ist
 

3-10 

 

 

donde: 

10410 10e10log10–

TELRTSTMR

STMRo
 

3-11 

 
El factor de deterioro Iq representa deterioro causado por la distorsión de cuantificación: 

ZYIq 10101log15
 

3-12 

 

donde: 

94.8

46

15

100 GR
Y o

 
3-13 

 

4030

46 G
Z

 
3-14 

y: 

20602.0258.007.1 QQG
 

3-15 
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)qdu(log1537Q
 

3-16 

 

En esta ecuación, qdu significa que el número de qdu para toda la conexión entre el lado 
de enviar y recibir. 

 

 

Id 

Id es el factor de deterioro que representan a todos los impedimentos debido al retraso de 
las señales de voz. Se divide en los tres factores Idte, IdleyIdd: 

 

IddIdleIdteId
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El factor de Idte da una estimación de los deterioros debido al eco  del conversador: 

 

TReRoeReRoe
Idte –

2

e–11–100
4

)–(

2

–
 

3-18 

 
donde: 

)(5.1 RLRNoRoe
 

3-19 

 

)14(5.280 TERVRe
 

3-20 

 

23.0–e6

150
1

10
1

log40– T

T

T

TELRTERV
 

3-21 

 

Para valores de T  1 ms, el eco del orador debe ser considerado como señal de efecto 

local, i.e., Idte  0. El algoritmo de cálculo, además combina la influencia de STMR para el 

eco del conversador.  

Teniendo en cuenta que los bajos valores de STMR puede tener algunos efectos de 

enmascaramiento en el eco del conversador y por valores muy altos de STMR, el eco del 

hablador puede ser más fuerte, los términos y TERV y Idte se ajustan de la siguiente 

manera: 
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Para STMR  9 dB: 

En la ecuación )14(5.280 TERVRe , TERV es remplazado por TERVs, donde: 

2

Ist
TERVTERVs

 
3-22 

Para 9 dB  STMR  20 dB: 

Para STMR  20 dB: 

En la ecuación  IddIdleIdteId , Idte es remplazado por Idtes, donde: 

22 IstIdteIdtes
 

3-23 

 

El factor de Idle representa deterioros debido a la eco del oyente. Las ecuaciones son las 

siguientes: 

169
4

)–(

2

– 2RleRoRleRo
Idle
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donde: 

25.0–)1)(7(5.10 TrWEPLRle
 

3-25 

 

El Idd factor representa el deterioro causado por Ta, que se produce incluso con la 

cancelación del eco. 

Para Ta  100 ms: 

0Idd
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Para Ta  100 ms: 

2
3

13–125
6

1
6

6

1
6 X

XIdd
 

3-27 

con: 

2log

100
log

Ta

X
 

3-28 
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Ie

  

Los valores para el factor de deterioro de equipo Ie de los elementos con codecs de baja 

tasa de bits no están relacionados con los parámetros de entrada. Ellos dependen de los 

resultados de los test de MOS subjetivos como experiencia de la red.  

 

Bpl
BurstR

Ppl

Ppl
IeIeIe-eff )95(

 3-29 

 

BurstR es llamada Burst ratio, que se define como: 

loss random""under  network  for the expected bursts oflength  Average

sequence arrivalan in  bursts observed oflength  Average
BurstR

 
3-30 

 

Cuando la pérdida de paquetes es aleatoria (i.e., independiente) BurstR = 1; y 
cuando la pérdida de paquetes son ráfagas (i.e., dependientes) BurstR> 1. 

Por ejemplo, para las distribuciones de la pérdida de paquetes correspondientes a un 

modelo de dos estados de Markov con probabilidades de transición p entre un estado de 

"encontrado" y uno de "perdida", y que entre el estado de "pérdida" y el "encontrado", la 

relación burst ratio puede ser calcula como: 

q

Ppl

p

Ppl

qp
BurstR

100/1100/1
 

3-30 

 

Como se puede observar de la ecuación anterior, el factor de deterioro de equipos en 

caso de PPL = 0 (no hay pérdida de paquetes) es igual al valor de decir se define en el 

Apéndice I de [ITU-T G.113]. 

Factor de ventaja, A 

Debido al significado específico del factor de ventaja A, por lo tanto, no tiene relación con 

todos los parámetros de transmisión. Algunos valores se muestran en el siguiente cuadro. 

Comunicación Máximo valor de A 

Convencional (en espiral) 0 

La movilidad por las redes celulares en un edificio 5 

La movilidad en un área geográfica o en un vehículo en 
movimiento 

10 

Acceso a zonas de difícil acceso 20 

Tabla 6. Ejemplo provisional para el factor de la ventaja A 
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Cabe señalar que los valores en la Tabla 6 son sólo provisionales. El uso de la Un factor 

A y el valor seleccionado en una aplicación específica depende de la decisión del 

planificador. Sin embargo, los valores de la Tabla 2 deben ser considerados como 

absolutos. Información adicional sobre el factor de ventaja A se puede encontrar en el 

Apéndice II [ITU-T G.113]. 

 

3.5.3. Método híbrido 

 

El método híbrido es llamado Pseudo-Subjective Quality Assessment (PSQA) [21], que ha 

sido creado para proporcionar una evaluación de QoE semejante a la percibida por un ser 

humano. Además, funciona en tiempo real.  

El método se basa en el aprendizaje estadístico utilizando la red neuronal (RNN). Se 

llama híbrido porque utiliza lo mejor de la metodología objetiva y subjetiva. 

 

3.5.3.1. Pseudo-Subjective Quality Assessment 

 

Las investigaciones de la Universidad de Rennes motivaron al desarrollo del método 

hibrido (subjetivo y objetivo) llamado Pseudo-SubjectiveQuality Assessment (PSQA) [32], 

[33], [34] y [35], que evalúe en tiempo real y genere valores semejantes a los que se 

pueden conseguir a partir de un panel de observadores humanos. PSQA funciona por 

aprendizaje, de una manera muy específica, cómo los seres humanos reaccionan a la 

secuencia, desde el punto de vista de calidad. PSQA se basa en el aprendizaje 

estadístico utilizando una red neuronal (RNN).  

 

a. Red neuronal aleatoria 

 

Una red aleatoria neuronal (RNN) [36] es un modelo simplificado de un modelo biológico. 

La RNN está conformada por un conjunto de neuronas que intercambian señales como un 

comportamiento natural. El estado de cada neurona es “potencial”, que aumenta en uno 

cuando una excitación o señal positiva llega a él, y disminuye en uno cuando una 

inhibición o señal negativa llega. Las señales pueden proceder fuera de la red o pueden 

proceder de neuronas.  

La RNN es seleccionada y entrenada. Con las entradas la RNN aprende a evaluar la 

función para cualquier entrada en un próximo uso. La función de entrada es λi = (λ1, ..., 

λM) correspondiente a los parámetros de entrada M de la red. La función salida es  = 

( ,…., que significa las cargas de la RNN. Con el vector de salida la RNN se comporta 

de forma similar a una función MOS después de introducir valores de los argumentos.  
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b. Metodología 

 

El funcionamiento de PSQA es el siguiente:  

1. Seleccionar los parámetros que tienen un impacto en la calidad (Codecs, ancho de 

banda, latencia, entre otros). 

2. Realizar un test con el contenido original y otra en situación límite (distorsionada). 

3. La evaluación de la calidad subjetiva se realiza mediante un grupo de observadores 

humanos que evalúan las muestras originales y distorsionadas. Se calcula el MOS con 

puntuación media de los observadores, y se ponen en dos bases de datos, llamadas 

de entrenamiento y de validación.  

4. El aprendizaje de la RNN se realiza mediante el entrenamiento para aprender el 

mapeo de las configuraciones y puntuaciones que sean definidas en la base de datos 

de entrenamiento. Cuando la RNN ha sido entrenada se tiene una función f(x) que 

puede asignar cualquier valor posible de parámetros en MOS. Se valida la RNN 

comparando el valor dado por la función con su punto correspondiente a la base de 

datos de validación. Si los valores son aproximados, la RNN es validada, de lo 

contrario se deben repetir los pasos 2 y 3. 

Cuando los pasos son realizados PSQA se vuelve muy fácil de utilizar. Sus ventajas son: 

ejecución en tiempo real, resultados de percepción de calidad acertados y no tiene 

interacción con seres humanos más que solo en un comienzo.  

 

3.5.4. Comparación de los métodos 

 

En la siguiente tabla se observa la comparación de los métodos subjetivos, objetivos e 

híbridos.  

 

Tabla 7. Tabla comparativa de los Modelos de medición de QoE. 

 

MOS E-Model PESQ PSQA

Método Subjetivo

Método Objetivo

No Intrusivo

Obtención Datos en Tiempo Real

Medición sobre Voz

Medición sobre Datos

Permite Análisis de Sensibilidad

Complejidad Implementación alto

Complejidad Medición medio

Similitud con la Percepción Real bajo

Costo de Implementación
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3.5.5. Modelo multinomial 

 

El análisis del modelo multinomial [37] y [38] se usa para variables de respuesta con más 

de dos categorías, en donde la variable dependiente toma un conjunto discreto y finito de 

valores o categorías.  

Los modelos multinomiales se constituyen  en extensiones del Logit y Probit en los cuales, 

dependiendo de si las alternativas de la variable endógena sean excluyentes o incorporen 

información  ordinal, se distinguen entre los modelos condicionales, modelos con datos 

ordenados y  modelos con datos no ordenados.  

Se utiliza para predecir la colocación categórica o la probabilidad de pertenencia a una 

categoría en una variable dependiente sobre la base de una serie de variables 

independientes. El modelo multinomial es una simple extensión de la regresión logística 

binaria que permite más de dos categorías de la variable dependiente o resultado. Al igual 

que la regresión logística binaria, la regresión logística multinomial utiliza la estimación de 

máxima verosimilitud para evaluar la probabilidad de pertenencia categórica. 

El modelo multinomial no requiere considerar cuidadosamente el tamaño de la muestra y 

el los outlying [45]. Se considera a menudo un análisis atractivo porque no asume la 

normalidad, linealidad, o homocedasticidad (en estadística se dice que un modelo 

predictivo presenta homocedasticidad cuando la varianza del error de la variable 

endógena se mantiene a lo largo de las observaciones), además tiene supuestos, como el 

de independencia entre las opciones variables dependientes. 

Los modelos multinomiales permiten principalmente dos propósitos: 

 Cuantificar la importancia de la relación existente entre cada una de las covariables y 

la variable dependiente. 

 Clasificar los individuos dentro de las categorías de la variable dependiente, según la 

probabilidad que tenga de pertenecer a una de ellas dada una la presencia de 

determinadas covariables. 

El objetivo principal que resuelve la actual técnica es el de modelar como influye en la 

probabilidad de aparición de un suceso, habitualmente politómicos, la presencia o no de 

sus diversos factores y el valor o nivel de los mismo. Es decir,  laprobabilidad 

deaparición de cada una de las posibilidades de un suceso con más de dos categorías. 

En la siguiente tabla se observa un análisis de los modelos existentes: 

Multinomial Model 

Nominal, se basa en una distribución multinomial. 
La variable utilizada es categórica.  Las variables del 

actual trabajo son categóricas. En una escala ordinal. 

Multinomial probit regression 
Similar al modelo multinomial, pero con términos de 
error normales independientes. 
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Multiple-group discriminant 
function analysis 

Un método multivariado de las variables de resultados 
multinomiales. 

Multiple logistic regression 
analyses 

Un problema con este enfoque es que cada análisis 
está potencialmente ejecutar en una muestra 
diferente. El otro problema es que, sin restringir los 
modelos logísticos, podemos terminar con la 
probabilidad de elegir todas las categorías de 
resultados posibles mayores que 1. 

Collapsing number of 
categories to two and then 
doing a logistic regression 

Este enfoque adolece de pérdida de información y 
cambia las preguntas de investigación originales a 
muy diferentes. 

Ordinal logistic regression 

Si la variable de resultado es realmente ordenada y si 
también satisface el supuesto de probabilidades 
proporcionales, luego cambiar a la regresión logística 
ordinal hará que el modelo sea más parsimonioso. Se 
utilizó este modelo y no ajusto bien. 

Alternative-specific 
multinomial probit regression 

Permite diferentes estructuras de error, por lo tanto, 
permite relajar la independencia de alternativas 
irrelevantes. 

Nested logit model 
Requiere de la estructura de datos específica de ser 
la elección 

Tabla 8. Análisis de modelos considerados [44] 

La medición consiste en asignar una clasificación a los atributos poseídos por la QoE. En 

el actual proyecto se tomó una escala categórica ordinal, estas son: excelente, normal y 

deficiente. En la Tabla 9 se observan los cuatro modelos de escala existentes. 

Escala Descripción Operaciones Estadísticas 

Nominal 
Utiliza números para identificar 
objetos e individuos, 
acontecimientos y grupos. 

Determinación de 
igualdad o 

desigualdad. 

Conteos de 
frecuencias, 

porcentajes o 
modos. 

Ordinal 

Además de la identificación, 
proporciona información acerca 
de la cantidad relativa de algunas 
de las características que tiene 
un acontecimiento, un objeto, 
entre otros. 

Determinación de 
mayor o menor. 

Media. 

Intervalo 

Posee todas las propiedades de 
las escalas nominal y ordinal, 
además de intervalos iguales 
entre los puntos consecutivos. 

Determinación de la 
igualdad de los 

intervalos. 
Media y varianza. 

Razón 

Incorpora todas las propiedades 
de las escalas nominal, ordinal y 
de intervalo, además de un punto 
cero absoluto. 

Determinación de la 
igualdad de las 

razones. 

Media geométrica y 
media armónica. 

Tabla 9. Los cuatro modelos de escalas de medición [45]. 

  



 

31 
 

4. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

En el capítulo previo se ha revisado el contexto de QoE y QoS. Se presentan trabajos que 

las correlacionan.La mayoría de las investigaciones presentadas proveen soluciones por 

métodos subjetivos, objetivos e híbridos. A continuación observamos las investigaciones 

relacionadas a este proyecto: 

Fiedler, Hossfeld y Tran-Gia [24]indican sobre QoE que une la percepción del usuario, 

experiencias y expectativas de rendimiento de la red expresado por parámetros de QoS.  

Las relaciones cuantitativas entre QoE y QoS son requeridas para construir unos 

mecanismos de control efectivo de QoE sobre los parámetros de QoS. Por tal razón, los 

autores proponen una formula genérica en el que los parámetros de QoE y QoS son 

conectados a través de una relación exponencial llamada hipótesis “IQX”. La fórmula 

muestra los cambios de QoE con respecto a QoS con el nivel actual de QoE, y puedan 

hacer match y además sus comportamientos sean fáciles de interpretar. Se valida la 

fórmula para servicios “streaming” y “web surfing”. La primera expresa QoE en términos 

de MOS en función de paquetes perdidos y reordenamiento, que tiene como causa el 

jitter. La segunda se observa los matchings por la fórmula, y demuestra que los mejores 

resultados son una función logarítmica. 

La Figura 8describe el impacto de los problemas de QoS en QoE. En el eje x la 

perturbación en QoS, mientras el eje y indica los valores de QoE (ejemplo., puntuación de 

opinión). 

 

Figura 8. Curva de correlación entre QoS y QoE [24]. 

La QoE de los resultados de la transmisión en función de la perturbación QoS se divide en 

varias áreas, separadas por límites de X1 y X2. 

Área 1 (QoE constante óptimo): Un leve crecimiento de la perturbación QoS no puede 

afectar a la calidad de la experiencia. Por ejemplo, pequeños retrasos y variaciones de 



 

32 
 

retardo puede ser eliminado por un buffer, sin que el usuario note el retraso. X2 puede ser 

dependiente del usuario. 

Área 2 (naufragio de QoE): Cuando la perturbación de QoS es superior a un límite 

determinado x1, el nivel óptimo de QoE no se puede mantener. A medida que en QoS la 

perturbación crece, la QoEen sus receptores de satisfacción decrece.  

Área 3 (QoE inaceptable): Tan pronto como la perturbación QoS llega a otro límite, x2, el 

resultado de la transmisión podría llegar a ser inaceptablemente, de mala calidad o el 

servicio puede dejar de funcionar debido a las limitaciones técnicas, tales como tiempos 

de espera. Un usuario puede dejar de usar el servicio en ese punto, esto se ilustra por la 

línea discontinua.  

Los autores proponen la siguiente relación fundamental: [24]. 

Suponiendo una dependencia lineal con el nivel de QoE, los autores llegan a la siguiente 

ecuación diferencial: 

 
4-1 

 

 
4-2 

 

 
4-3 

 

Hyun-Jong, Dong-Hyeon, Jong-Min, Kyoung-Hee, Won y Seong-Gon [25] proponen un 

modelo de correlación para la medición de QoE a través de parámetros de QoS en el 

entorno de una red convergente. El supuesto fundamental es que la medición de QoS 

está estrechamente relacionada con la QoE para el usuario final.  La relación entre la QoE 

y QoS no se puede obtener fácilmente con el servicio que puede ser proporcionado en la 

red convergente. De acuerdo con la característica de tráfico de cada servicio, el nivel de 

QoS que se requiere a fin de satisfacer la clase QoE es diferente. La puntuación 

normalizada QoS del servicio que puede ser proporcionado puede ser obtenida a través 

de la siguiente ecuación de la red integrada: 

 
4-4 

 

Es una función donde hay fluctuación de retardo, tasa de pérdida, tasa de error, el ancho 

de banda, la tasa de éxito de la señal, y etc., que es el parámetro de calidad objetivo, y el 

valor ponderado de estos parámetros de calidad pueden ser diferente del servicio 

utilizado.  
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4-5 

 

La QoE medida por el parámetro de QoS a nivel de red se asigna como el grado actual de 

MOS con 5 tipos de clases. La α representa la clase de QoS del nivel de red que tiene 

que ser proporcionado como la QoS constante con el fin de satisfacer la QoE requerida. 

El rango mínimo de la norma de calidad estándar de QoE del servicio proveído está 

determinado por este valor, mientras β se determina de acuerdo con la clase de servicio 

como el grado de servicio constante. Por último, K es la constante de escala para mostrar 

la satisfacción por el servicio de uso. Esto generaliza la calidad subjetiva sobre el servicio 

utilizado. Aunque la misma QoS se proporciona en el entorno de red, esta variable 

considera los elementos que influyen en la QoE del usuario de acuerdo con el canal de 

radio y de la terminal.  

Khirman y Henriksen [26] relacionan las condiciones de la red de servicios con los de la 

percepción humana de la QoS. Su tema ha sido ampliamente investigado y es “voice 

delivery”, y es ampliamente reconocido porque la relación entre las condiciones de 

transmisión de voz y la percepción humana de la calidad está lejos de ser lineal [8]. Ellos 

discuten en detalle cómo la satisfacción humana en el servicio de HTTP se ve afectada 

por los dos principales parámetros de la red de QoS que son: velocidad de red de 

distribución y la latencia. 

Ricky K. P. Mok, Edmond W. W. Chan y Rocky K. C. Chang [27] tienen como propósito 

construir un protocolo donde se forme una relación conceptual entre QoS y QoE. Los 

autores proponen una estructura de video de como una aplicación de la transmisión de 

video HTTP,  y usarla para analizar como el QoE es afectado por la red QoS. En 

particular, hacen uso de un set de métricas de desempeño de las aplicaciones (APM, por 

sus siglas en inglés)  a saber: Tiempo de buffering inicial, duración media de un evento, 

rebuffering y frecuencia de rebuffering. Adicionalmente, la red de QoS puede ser medida a 

través de medición activa o pasiva y la QoE es usualmente expresada usando un puntaje 

mean opinión score (MOS, por sus siglas en inglés), el cual puede ser obtenido a través 

de una medición objetiva o subjetiva. 

Para investigar la relación entre la red QoS y la aplicación QoS, los autores proponen el 

uso de las tres APMs, nombradas anteriormente, para cuantificar la aplicación del QoS 

para la transmisión de video HTTP. Dichos APMs representan la estructura temporal del 

playback de un video, sin importar el contenido del video.  

Los autores hacen uso de una serie de supuestos para simplificar el modelo donde se 

correlaciona la red QoS con los tres APMs: 

1. La banda ancha de la red, RTTT y la tasa de pérdida de paquete son 

constantes durante la descarga del video. 

2. El cliente no interactúa con el video durante su reproducción, tal como la pausa 

y la búsqueda adelante/atrás. 
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3. El bitrate promedio de tráfico cruzado entre el servidor y el cliente es constante. 

4. La fluctuación del bitrate del video no es grande 

5. El buffer del video debe estar lleno antes de salir del buffering inicial y de los 

estados de rebuffering, y su tamaño es inferior a la duración del video. 

La estimación del tiempo de buffering inicial y la duración media de rebuffering se 

computa a través del tamaño del buffer del video, el bitrate y el promedio de TCP para el 

streaming del video. Por otro lado, la frecuencia máxima del rebuffering, depende 

únicamente de la duración del video y el tamaño del buffer y es independiente de TPC. 

Para medir los APMs de los clientes, se utilizó un flash video player personalizado, 

FlashTrack, para computar las APMs actuales basados en el estado de las 

reproducciones de video obtenidas de los clientes. El buffer debe estar lleno antes de 

empezar la reproducción o después del evento de rebuffering. En los experimentos se usa 

un tiempo de bufferde 3 segundos. 

Una vez realizadas las pruebas del experimento para probar la correlación entre la red 

QoS y la aplicación QoS, se pudo observar que las tres APMs incrementaron con  la tasa 

de pérdida de paquete y retraso, pero decrecieron con la banda ancha de la red. Así 

mismo, que la frecuencia de rebuffering se reduce significativamente por la red con alta 

banda ancha y baja tasa de pérdida de paquete. Con ello es posible ver que la frecuencia 

de rebuffering es el mayor factor que afecta el QoE.   

Finalmente, para estimar la correlación entre QoE con la red QoS se hace uso del modelo 

planteado previamente para estimar las tres APMs para una red QoS dada. Luego se 

comparan los niveles el MOS, para representar el desempeño percibido por los usuarios.  

En este artículo se ha estudiado como la calidad de la red afecta la QoE de la transmisión 

de video HTTP. Para ello se ha dividido el problema en dos sub problemas: medición de 

la correlación entre la red QoS y la aplicación QoS, y la medición de la correlación entre la 

aplicación QoS y QoE. Para el primero se propone la aplicación de tres APMs para la 

transmisión de video HTTP. En el segundo sub problema, se realizaron evaluaciones 

subjetivas para correlacionar los MOS y la aplicación QoS.  

István Ketykó, Katrien De Moor, Toon De Pessemier, Adrián Juan Verdejo,Kris Vanhecke, 

Wout Joseph, Luc Martens, y Lieven De Marez [28] unen la brecha existente entre las 

dimensiones que influencian el QoE. Para ello se presentan resultados de un estudio 

empírico que combina los aspectos objetivos y subjetivos de QoE relacionados con la 

aplicación de PersonalTV en el contexto móvil. Los autores investigan si existe una 

relación entre los parámetros físicos y monitoreados y los parámetros subjetivos  totales 

del QoE. 

La idea de este estudio es medir el QoE de videos recomendados en línea en un contexto 

de laboratorio.  

Los requerimientos en cuanto a la plataforma móvil son: (1) debe tener información 

relacionada con  infraestructura inalámbrica y (2) red de datos a nivel de QoS.  La 
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arquitectura de la de medición de QoE está implementada en seis nodos (Android Mobile 

Device, QoS Data Black-end, Youtube, Facebook, PersonalTV y Google App Engine) y el 

Android Mobile Device tiene tres componentes (Personal TV Mobile, QoS & Context 

monitor y Expirience Monitor). 

Los parámetros objetivos son registrados por el componente de QoS y Context Monitor. 

Estos parámetros son calculados por cada sesión individual  de vista de video. Por otro 

lado, los parámetros subjetivos son registrados por el componente de Experience Monitor 

y son medidos a través de escalas de 5 puntos y son generados vía cuestionarios 

desplegados después de visto cada video. 

Fernando Kuipers, Robert Kooij,Danny De Vleeschauwer, y Kjell Brunnstrôm [29] 

presentan una serie de técnicas para medir el QoE. Para ello se provee un abanico de 

herramientas y métodos disponibles. 

Los parámetros que definen el QoE difieren dependiendo del servicio. Sin embargo, es 

claro que el QoE compromete más que solo la calidad del audio y video. Los parámetros 

que afectan el QoE se pueden clasificar en: 

1. La calidad del contenido de audio/video en la fuente. El cual está relacionado 

con la clase de códec usado.  

2. Los parámetros de QoS que afectan el desempeño de los servicios de 

transmisión son la banda ancha, latencia, jitter y pérdida de paquete. 

3. Percepción humana, que incluye las expectativas, la ambivalencia, etc. Esta 

categoría es capturada a través del MOS, el cual es expresado en una escala 

de 5 puntos. 

En términos generales, para medir el QoE existen tres posibles metodologías: 

1. El modelo de no referencia no tienen conocimiento de la corriente original o el 

archivo fuente y trata de predecir QoE al monitorear varios parámetros de QoS 

en tiempo real. Este modelo puede ser fácilmente adoptado, pero no puede 

proveer siempre resultados exactos. 

2. El modelo de referencia reducida tiene conocimiento limitado de la corriente 

original y trata de combinar esto con medidas de tiempo real para alcanzar una 

predicción del QoE. 

3. El modelo de referencia total asume acceso total a la referencia de video, 

posiblemente combinado con medidas conducidas en entornos de tiempo real. 

Da resultados más exactos pero para ser aplicado se requiere el control sobre 

los dos sistemas finales.  

El ejemplo más prominente del modelo de no referencia es el E-model, el cual predice la 

calidad que los usuarios experimentan durante una conversación de voz basado en las 

características del dispositivo final y los parámetros de transporte. Este modelo determina 

una valoración R que normalmente es interpretado directamente a través de las clases de 

calidad definidas en ITU-T Rec.G.107.  
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El estándar para medir objetivamente el audio QoE se llama PEAQ. Al igual que el PESQ, 

este modelo es un algoritmo de total referencia que analiza la señal de audio muestra por 

muestra, después de una alineación temporal de las señales correspondientes.  

Para el QoE de juegos interactivos requiere de mayor calidad de red. Al igual que el E-

model, se desarrolló un G-model para la predicción del QoE de juegos FPS. Para aplicarlo 

se debe determinar un RTT (round trip time) de 10000 UDP paquetes que son enviados 

en la red. De acuerdo a este modelo los juegos FPS son insensibles a la pérdida de 

paquetes. 

En cuanto al QoE de video, las distorsiones visibles disminuyen la calidad percibida y son 

introducidas por malas comprensiones. Otra fuente de errores que ocurren durante la 

transmisión, son la pérdida de paquetes, los retrasos y las variaciones de retrasos (jitter).  

Algunas de las métricas comúnmente usadas en la calidad visual son: 

 PSNR es un ratio entre el  poder de la señal y el poder de una señal reconstruida 

comprimida. Es un método popular para evaluar la diferencia de calidad entre los 

videos, aunque no refleja exactamente el QoE. 

 VQM es una herramienta software para medir objetivamente la calidad de video 

percibida. Mide los efectos de percepción de deficiencias de video tales como 

desenfoque, distorsión de color, etc., y las combina en una solo métrica. 

 SSIM utiliza un enfoque de distorsión estructural basada en la medición. 

El QoE está determinado por más que el QoS proveído por la red. Sin embargo, los 

proveedores de red o servicio solo tienen control sobre sus propios equipos y por tanto es 

importante para ellos saber la relación entre QoS y QoE. Para ello se puede omitir 

algunos detalles de la red y correlacionar la QoE de ciertas aplicaciones a artefactos 

como el retraso y la pérdida de paquetes. El EvalVid es una herramienta que facilita esta 

tarea y permite controlar los parámetros de QoS de un entorno simulado. De este modo 

se logra establecer una correlación entre QoE y parámetros de QoS. 

Uno de los elementos clave del QoE de IPTV es que tan rápido los usuarios pueden 

cambiar entre canales de TV, lo cual es llamado el zapping de canal. La relación entre el 

tiempo zapping (expresado en segundos) y el QoE (expresado en MOS) de zapping de 

canal, determina que para poder garantizar un MOS de al menos 3.5 se tiene que 

comprobar que el tiempo de zapping sea inferior a 430 ms. 

Eva Ibarrola, Fidel liberal, Ianire Taboada y Rodrigo Ortega [30] definen QoE como la 

aceptabilidad global de una aplicación o servicio, percibida subjetivamente por el usuario 

final y que puede ser influenciada por sus expectativas y contexto. Para estimar esta QoE, 

los modelos propuestos no contemplan los requerimientos de los usuarios y las 

arquitecturas de redes actuales. Es por ello que los autores proponen un sistema de 

evaluación del QoE que, por medio de una arquitectura virtualizada, proporciona a los 

investigadores la capacidad de emular redes multiagente y condiciones cambiantes, y 

estima el QoE para diferentes servicios y aplicaciones. 
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Para poder suplir la necesidad de un software de emulación de red multiagente para 

evaluar la QoE, los autores desarrollaron un sistema que permite emular tanto los 

elementos de una sola red como varias redes interconectadas de equipos y enlaces. Para 

ello se ha elegido el sistema de virtualización VNUML, puesto que provee la posibilidad de 

emulación de red multiagente basado en un UserMode Linux (UML) y herramientas 

basadas en XML de despliegue de escenarios. 

Así mismo, las condiciones de la red están distribuidas a cada elemento y son 

gestionadas por un sistema central. El módulo Netem GNU/Linux kernel es usado para 

emular las diferentes condiciones de la red y sus características. Así mismo, junto con el 

Netem, se hace uso de unas disciplinas de QoE lo cual provee un sistema de emulación 

de las condiciones de la red confiable y efectivo que permite la aplicación de diferentes 

características a diferentes tipos de tráfico. El sistema QoE divide diferentes tráficos de 

usuarios. 

Teniendo en cuenta que la estimación del QoE es una tarea difícil y que está íntimamente 

ligado a la experiencia y expectativa de cada usuario, el QoE debe ser analizado sobre la 

base del servicio por servicio. Los autores centran su estudio en los servicios Web puesto 

que están aumentando rápidamente.  

Existen varios modelos  que proponen correlacionar las métricas de desempeño y las 

percepciones en cuando al servicio web, pero ninguno de ellos trata todas las extensiones 

del QoE. La recomendación G.1030 da una guía para llenar este vacío, no obstante no 

toma en cuenta las capacidades actuales de la red y las necesidades actuales de los 

usuarios. Por tanto, este estudio busca llenar este vacío para poder actualizar los modelos 

existentes de QoE. 

El experimento fue diseñado para describir la respuesta de los usuarios a los tiempos de 

descarga en transacciones de HTTP. Para simular una experiencia real, se definieron tres 

diferentes tiempos de escala diferentes a los definidos en el G.1030. Para que fueran 

aplicables a las redes actuales se establecieron los siguientes valores: 1,8 sec. para redes 

rápidas, 4.3 sec. para redes moderadas y 6.8 sec. para redes lentas. Esto implica que se 

realizaron tres experimentos dentro de estos tres contextos. Cada uno de los 

experimentos consiste de 49 sesiones, cada sesión se configuran diferentes 

combinaciones de T1 a T4. 

El experimento fue llevado a cabo en dos fases diferentes. En la primera los participantes 

pasaron por los tres experimentos de contexto desde el lento hasta el rápido, y en la 

segunda parte pasaron del más rápido al lento. De este modo, se puede analizar como las 

experiencias pasadas influencian en la percepción del usuario. Como los usuarios tienen 

una percepción previa al experimento, antes de proceder se realiza una encuesta simple 

en donde se recopilan las expectativas de cada participante acerca de la navegación Web 

(edad, tiempo de uso de navegación web, preferencias de descarga). 

Los resultados que se encontraron fueron similares a los del G.1030: la calidad percibida 

por el usuario desciende linealmente con el logaritmo del tiempo de sesión. Como se 
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esperaba, aunque el G.1030 sigue siendo un punto de referencia para la evaluación de la 

QoE, el modelo de opinión necesitaba ser actualizado. Una comparación de los resultados 

con otros trabajos revela que el umbral de aceptabilidad cambia a través del tiempo. 

Otro hallazgo importante, es que aunque las relaciones entre el QoS y QoEson más 

fuertes, la aceptabilidad general de la aplicación está estrechamente relacionada con 

otros parámetros contextuales, como las experiencias y expectativas precisas de los 

usuarios. 

Finalmente, se puede ver que la correlación obtenida con el experimento entre el tiempo 

de sesión y la calidad subjetiva fue en la mayoría de los experimentos era de más de 

0,95. Por tanto, los modelos de opinión propuestos ciertamente pueden ser adoptados 

para el mapeo de QoE con QoS. 
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5. PROPUESTA 

 

La Figura 9 muestra la metodología a seguir para la aplicación del modelo matemático. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 
 

Figura 9. Metodología propuesta para el desarrollo del proyecto. 

 

5.1. Desarrollo del test subjetivo 

 

Sedesarrollóen este proyecto un MOS orientado a servicios weben base a otras pruebas 

existentes.  

Para el desarrollo del test, se decidieron considerar los siguientes contextos web: una 

página de solo texto, una página con imágenes y texto, un video y finalmente la descarga 

de un archivo. 
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5.2. Determinación de la muestra 

 

Para determinar la población de muestra se calcula un intervalo de confianza de al menos 

95%, y un error no mayor al 5% se debe hacer tomando en consideración la siguiente 

formula: 

 

5-1 

 

Tomando como población objetivo los usuarios de la ciudad de Bogotá y realizando los 

cálculos correspondientes se determinó que el número de muestras a tomar debería ser 

399. 

 

5.3. Desarrollo de agente que obtiene los parámetros de QoS 

 

Para la medición de los parámetros de QoS se utilizó un agente móvil. De acuerdo con 

Martin Varela (científico de VTT Technical Research Centre of Finland) se seleccionaron 

los parámetros más importantes para las actividades. 

Los parámetros seleccionados fueron: 

 ancho de banda: es uno de los parámetros más importantes en cuanto a la injerencia 

que puede tener en la QoS. 

 latencia: es uno de los factores críticos, pero varía según con la aplicación que se 

considere (no sólo en la red, sino más precisamente la latencia existente entre el inicio 

de una acción por parte del usuario y la obtención del resultado deseado). 

 intensidad de la señal: la distancia existente entre la antena y el dispositivo móvil. 

 modelo del dispositivo: Información de la marca y referencia del dispositivo. 

 

5.3.1. Agente Android 

 
Para el desarrollo del agente Android se utilizó el Ide Eclipse, junto con el SDK de 

Android. La estructura de la aplicación es la siguiente:  

 AndroidManifiest.xml: Presenta información esencial sobre la aplicación en el sistema 

Android. Se describen los componentes de la aplicación como las actividades, 

servicios, receptores y proveedores de contenido y declara el nivel mínimo del API de 

Android que requiere la aplicación. 

 Carpeta /src: Contiene el código fuente y puede estar agrupado en paquetes. 
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 Carpeta /res: Se almacenan los recursos de la aplicación, como las imágenes, 

valores o plantillas. 

 
El agente instalado en cada dispositivo móvil mide los siguientes parámetros: el 

dispositivo en el que se ejecuta el agente, versión del sistema operativo, identificador de 

la celda, potencia de la señal, ancho de banda, latencia y tipo de red. 

La siguiente Figura muestra el diagrama de clases del agente Android: 

 

Figura 10 Infraestructura Medición de QoE. 

Los componentes observados en el diagrama de clases son:  

 Componente QoEService se encarga de iniciar un listener que procesa los cambios de 

celda y de intensidad de señal en el dispositivo y un timer que se ejecuta 

periódicamente para el envío de estadísticas. 

 Componente QoEServiceStarter recibe un intent de fin de carga de android que se 

encarga de iniciar el servicio. 

 Componente QoEPhoneStateListener se encarga de procesar los cambios en señal y 

celda y actualiza el estado de la petición al web service con los nuevos cambios. 

 Componente QoETimer se ejecuta periódicamente para tomar las estadísticas y enviar 

al web service la petición. 

La generación del agente es en formato .apk. Este formato es una variante del formato 

JAR de Java y se usa para distribuir e instalar componentes empaquetados para la 

plataforma Android (smartphones y tablets). El nombre del agente es QoEAgent.apk y es 

instalado en los dispositivos móviles para realizar las pruebas en los diferentes 
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escenarios. La Figura 11 muestra el agente instalado y en ejecución. Las mediciones se 

realizan de forma periódica parametrizable por el administrador.  

Los agentes envían las medidas recolectadas a un servidor con el fin de usarlas como 

una información inicial. 

 

Figura 11 Agente Android en ejecución 

 

5.4. Realización del test subjetivo 

 

Para la realización de la prueba se escogieron 3 lugares diferentes, cada uno de ellos con 

una calificación correspondiente (Deficiente, Normal y Excelente).  

 

5.5. Análisis estadístico del test 

 

Esta medida se toma teniendo en cuenta que los comportamientos atípicos de los datos 

podrían influir en el entrenamiento del modelo y los datos obtenidos entre la media y tres 

veces la desviación estándar comprenden aproximadamente el 99,74% de la distribución, 

por lo cual se pueden retirar aquellas medidas que se salen del comportamiento normal. 
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5.6. Almacenamiento de la información QoS y QoE obtenida 

 

En orden de mantener un registro histórico de los valores de los parámetros de QoS 

recolectados y de los valores de QoE calculados, es necesario implementar un repositorio 

de información. 

 

5.7 Infraestructura propuesta 

 

Para mantener un registro de la información recolectada, se implementó un repositorio de 

información. 

La arquitectura propuesta es cliente–servidor de tres capas, donde el cliente está 

conformado por el agente (dispositivos móviles Android), mientras el servidor está 

conformado por uno de aplicación y un repositorio de información. En la Figura 12Se 

puede observar la infraestructura. 

 

Figura 12 Infraestructura Medición de QoE. 

5.8 Datos obtenidos 

 
Para la obtención de los datos se realizaron 399 encuestas, una muestra representativa 

donde se deducirán las características de la población.  

 

QoE Cantidad de datos 

Deficiente 38 

Normal 300 

Excelente 61 

Total 399 
Tabla 10. Datos de muestra. 
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5.8.1 Análisis de los datos 

 

Para el análisis de las variables de: QoE, latencia, ancho de banda, tipo de red y hora de 

captura, se realiza inicialmente un análisis descriptivo con el fin de conocer e identificar 

sus características principales y evaluar la consistencia y robustez de la información. Los 

estadísticos para las variables cuantitativas se muestran en la Tabla 11y la distribución 

para las variables cualitativas se presenta en la Tabla 12. 

 

En las tres variables se observa, según la Tabla 11, una mediana inferior a la media, 

evidenciando un sesgo positivo en las variables, lo cual es ratificado por los indicadores 

de sesgo. Hay mayor concentración en valores bajos de la variable para los datos 

encuestados. 

 

 QoE AB Latencia 

N 399 399 399 

Mean 4.233 2962.36 294.06 

Median 4.000 3148.00 277.00 

Skewness 0.374 1.157 3.192 

Mode 4.0 3487a 289 

Std. Deviation .4321 1421.984 129.020 

Variance .187 2022039.848 16646.248 

Minimum 3 220 154 

Maximum 1 9880 1257 
Tabla 11. Estadísticos de las variables cuantitativas 

 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Tipo red 

EDGE 17 4.3 4.3 4.3 

HSPA 364 91.2 91.2 95.5 

UMTS 18 4.5 4.5 100.0 

Hora. 

8 14 3.5 3.5 3.5 

9 18 4.5 4.5 8.0 

10 26 6.5 6.5 14.5 

12 28 7.0 7.0 21.6 

13 30 7.5 7.5 29.1 

14 123 30.8 30.8 59.9 

15 55 13.8 13.8 73.7 

16 10 2.5 2.5 76.2 
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17 62 15.5 15.5 91.7 

18 24 6.0 6.0 97.7 

19 8 2.0 2.0 99.7 

21 1 .3 .3 100.0 

Total 399 100.0 100.0  

Tabla 12.  Frecuencias variables cualitativas, nominales u ordinales. 

Como se observa en la Tabla 12, la variable tipo de red presenta alta concentración en la 

categoría HSPA (un 95% de los datos muestreados), lo que sugiere la no inclusión como 

variable potencial en modelos para explicar la variable QoE. De igual manera, la hora de 

captura de información presenta un alto porcentaje de concentración en el horario de las 

14:00, 30% de los datos, por lo que se evalúa con cuidado la inclusión o no en la 

modelación propuesta, explicada posteriormente. 

 

5.8.2.Histogramas de los datos 

 

En esta sección se describe el comportamiento del conjunto de datos en cuanto a su 

tendencia central, forma y dispersión a través del uso de histogramas. 

Estos se presentan en las tres calificaciones de QoE (deficiente, normal y excelente) en 

parámetros de latencia y ancho de banda. A continuación se presentaran los resultados 

de cada calificación mostrando en primer lugar la “latencia” y después el “ancho de 

banda”. 

 

5.8.2.1. Histograma para QoE Deficiente 

 

En las encuestas realizadas se obtuvieron 38 muestras en la calificación QoE deficiente. 

Se determinaron 5 clases para la construcción del histograma de latencia en la calificación 

de QoE deficiente, se puede observar en la Figura 13.  En la Tabla 13 se observa que la 

latencia en QoE deficiente se encuentra con mayor frecuencia entre los rangos 432 ms a 

982 ms. 

Grupo Frecuencia 

157,00 2 

432,00 13 

707,00 15 

982,00 6 

1.257,00 2 
Tabla 13. Tabla de frecuencias de latencia en QoE deficiente. 
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Figura 13. Histograma de latencia (QoE deficiente) 

 

A continuación, en la Tabla 14 se observan los estadísticos del histograma de latencia: 

Descriptivos Datos 

Cuenta 38 

Promedio 511,9211 

Desviación 274,8587 

Mínimo 157,0000 

Máximo 1257,0000 

Rango 1100,0000 
Tabla 14. Estadísticos latencia (QoE deficiente) 

En la Tabla 15 se determinaron 6 clases para la construcción del histograma de ancho de 

banda en la calificación de QoE deficiente.  Se observa que el ancho de banda se 

encuentra con mayor frecuencia entre los rangos 901,80 kb a 1583,60 kb.  

Grupo Frecuencia 

220,00 1 

901,80 15 

1.583,60 14 

2.265,40 6 

2.947,20 1 

3.629,00 1 
Tabla 15. Tabla de frecuencias de ancho de banda en QoE deficiente. 

En la Figura 14 se muestra el histograma de ancho de banda en la calificación deficiente, 

se evidencia que el punto más alto de ancho de banda es de 900 kb. 
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Figura 14. Histograma de ancho de banda (QoE deficiente) 

En la Tabla 16 se observan los estadísticos del histograma de ancho de banda: 

Descriptivos Datos 

Cuenta 38 

Promedio 1074,8158 

Desviación 737,5452 

Mínimo 220,0000 

Máximo 3629,0000 

Rango 3409,0000 
Tabla 16. Estadístico ancho de banda (QoE deficiente) 

5.3.2.2. Histograma para QoE Normal 

En la calificación de QoE normal se obtuvieron muestras de 300 usuarios, en donde se 

encuentra el 75.18% de los datos. A continuación se observa la tabla de frecuencias, 

histograma y estadísticos de los parámetros latencia y ancho de banda. 

 

En la Tabla 17 se determinaron 9 clases para la construcción del histograma de latencia 

en la calificación de QoE normal.   

Grupo Frecuencia 

154,00 1 

226,71 56 

299,43 184 

372,14 39 

444,86 9 

517,57 5 

590,29 4 

663,00 1 

735,71 1 
Tabla 17. Tabla de frecuencias de ancho de banda en QoE normal. 
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En la Figura 15 se presenta el histograma  donde  se encuentra con mayor frecuencia el 

valor de latencia de 280 ms. 

 

Figura 15 . Histograma de latencia (QoE normal) 

En la Tabla 18 se observan los estadísticos del histograma de latencia: 

Descriptivos Datos 

Cuenta 300 

Promedio 278,4367 

Desviación 71,4932 

Mínimo 154,0000 

Máximo 663,0000 

Rango 509,0000 
Tabla 18.  Estadístico latencia (QoE normal) 

 

En la Tabla 19 se presentan las frecuencias para las cuales se tomaron 9 clases. 

 

Grupo Frecuencia 

1.004,00 1 

1.912,71 46 

2.821,43 91 

3.730,14 111 

4.638,86 28 

5.547,57 10 

6.456,29 9 

7.365,00 3 

8.273,71 1 
Tabla 19. Tabla de frecuencias de ancho de banda en QoE normal. 
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En la Figura 16 se presenta el histograma  donde  se encuentra con mayor frecuencia el 

valor de ancho de banda de 3000kb. 

 

Figura 16. Histograma de ancho de banda (QoE normal) 

En la Tabla 20 se observan los estadísticos del histograma de ancho de banda: 

Descriptivos Datos 

Cuenta 300 

Promedio 3014,0533 

Desviación 1165,5282 

Mínimo 1004,0000 

Máximo 7365,0000 

Rango 6361,0000 
Tabla 20. Estadístico ancho de banda (QoE normal) 

5.8.2.3. Histograma para QoE Excelente 

En la calificación de QoE excelente se obtuvieron muestras de 61 usuarios que 

representa el 15,28% de los datos obtenidos. A continuación se observa la tabla de 

frecuencias, histograma y estadísticos de los parámetros latencia y ancho de banda. 

En la Tabla 21 se observan las frecuencias donde se tomaron 5 clases. 

 

Grupo Frecuencia 

160,00 1 

254,00 46 

348,00 12 

442,00 1 

536,00 1 
Tabla 21. Tabla de frecuencias de latencia en QoE excelente. 
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En la Figura 17 se presenta el histograma  de latencia con calificación QoE excelente. 

 

Figura 17. Histograma de latencia (QoE excelente) 

En la Tabla 22 se observan los estadísticos del histograma de latencia: 

Descriptivos Datos 

Cuenta 61 

Promedio 235,1803 

Desviación 59,6335 

Mínimo 160,0000 

Máximo 536,0000 

Rango 376,0000 
Tabla 22. Estadístico latencia (QoE excelente) 

 

En la Tabla 23 se muestranlas frecuencias de ancho de banda con calificación excelente 

para las cuales se tomaron 6 clases. 

Grupo Frecuencia 

1.051,00 1 

2.816,80 9 

4.582,60 43 

6.348,40 1 

8.114,20 2 

9.880,00 5 
Tabla 23. Tabla de frecuencias de ancho de banda en QoE excelente. 

En la Figura 18 se presenta el histograma  de ancho de banda con calificación QoE 

excelente. 



 

51 
 

 

Figura 18. Histograma de ancho de banda (QoE excelente) 

En la Tabla 24 se observan los estadísticos del histograma de ancho de banda: 

Descriptivos Datos 

Cuenta 61 

Promedio 3883,9508 

Desviación 1781,7056 

Mínimo 1051,0000 

Máximo 9880,0000 

Rango 8829,0000 
Tabla 24. Estadístico ancho de banda (QoE excelente) 

Según la Tabla 25, el comportamiento en promedio de la calidad percibida por los 

usuarios es congruente con lo esperado, lo que significa que una excelente calificación se 

presenta cuando los parámetros se comportan con menor latencia y un alto ancho de 

banda en el momento en que se navega en la web. En términos de visualización del 

usuario se da cuando la carga de una página no dura más de 4s. 

 

QoE Promedio Ancho de banda Promedio Latencia 

(3) Deficiente 1074,815789 511,9210526 

(2) Normal 3014,053333 278,4366667 

(1) Excelente 3883,95082 235,1803279 
Tabla 25. Promedios en QoE de ancho de banda y latencia. 
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5.9. Estrategia de solución 

 

Debido que la satisfacción del usuarioresulta siendo la probabilidad de cómoeste percibe 

la QoS, es posible usar un modelo econométrico, que surge de la combinación entre la 

teoría económica y  distintos desarrollos estadísticos y matemáticos. Estos modelos 

buscan encontrar  relaciones de causalidad  entre un conjunto de variables 

específicas,para este caso entre QoS y QoE, además, daría las herramientas necesarias 

de aproximación de las categorías de QoE. 

Teniendo en cuenta las características de las variables, se toma como mejor opción el 

modelo multinomial, ya que por sus particularidades el número de variables a analizar se 

ajusta y la calidad de predicción se clasifica en la categoría más probable. 

La regresión logística multinomial es utilizada en modelos con variables dependientes de 

tipo nominal con más de dos categorías, y es una extensión multivariante de la regresión 

logística binaria clásica. Las variables independientes pueden ser tanto continuas, como 

categóricas. Por esta razón, la variable QoE que es la variable respuesta tiene tres 

categorías posibles: deficiente, normal y excelente.  

Generalmente, las variables dependientes politómicas han sido modeladas mediante el 

análisis discriminante, pero, gracias al desarrollo de técnicas de cálculo, ahora es posible 

el uso de modelos de regresión logística multinomial implementados en paquetes 

estadísticos como SPSS, R y SAS, pues estos permiten una mejor interpretación de los 

resultados. 

De acuerdo a esta técnica se pretenden presentar las bases teóricas estadísticas como la 

formulación y metodología, así como la interpretación de los resultados obtenidos 

utilizando NOMREG del paquete estadístico SPSS. 

Para el análisis de la información, se propone un modelo multinomial que permita 

identificar la probabilidad de pertenecer a cualquiera de tres categorías definidas 

previamente sobre la variable QoE.  

El modelo multinomial resulta útil en esta situación en la que se quiere clasificar individuos 

según los valores de un conjunto de variables explicativas, en una serie de posibles 

categorías de una variable de interés. En este tipo de modelo la variable respuesta no 

está restringida a solo dos categorías.  

 

5.10. Metodología 

 

Para especificar el modelo de repuesta, se parte del proceso de decisión que puede 

representarse mediante una variable categórica  tal que  si el individuo elige la 

alternativa j. 
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La especificación del modelo corresponde a la siguiente ecuación: 

 
5-2 

 

Dónde: 

es una variable latente (no observada) 

F(x) es una función no lineal de una combinación lineal de las características o 
índice. 

es el índice del modelo. 

es la variable aleatoria o término de error del modelo. 
 

El objetivo de éste trabajo es estimar la probabilidad que un QoS, con un conjunto 

determinado de características elija la alternativa J, en lugar de las J-1 restantes.  

 
5-3 

 

Donde  representa la matriz de los regresores del modelo. Dichas variables pueden ser 

de dos tipos: 

 Variables que contienen aspectos específicos del individuo y por tanto, su valor  

será el mismo en todas las alternativas. Este tipo de variables reciben el nombre 

de características, y se las denota por . 

 Variables que contienen aspectos específicos de las alternativas entre las que se 

ha de elegir, y varían tanto entre individuos como entre alternativas. Este tipo de 

variables reciben el nombre de atributos a las alternativas y las denota por  

La ecuación del modelo teórico queda recogida en la siguiente ecuación, el cual permite la 

estimación de las probabilidades de pertenencia a alguna de las categorías de la variable 

respuesta,  estádada por la siguiente ecuación: 

 
5-4 

 

Donde  indica una de las  categorías, dejando una de ellas como base (excelente) de 

interpretación. , en cualquiera de sus formas, representa el conjunto de parámetros 

estimados, , un intercepto estimado en cada una de las  categorías, y  representa 

la matriz diseño, con todas las variables explicativas. 

Es necesario que se cumpla la siguiente restricción establecida sobre las probabilidades 

de pertenencia a las categorías. 
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5-5 

 

En donde: si j=1, se obtiene la formulación del modelo multinomial. En de este proyecto, 

se consideran tres alternativas. Se considera una variable aleatoria dependiente Y 

categórica nominal y con probabilidades 

.  

La probabilidad asociada a cada una de las alternativas posibles de elección tomarían las 

siguientes expresiones [39]. 

 
5-6 

 

 
5-7 

 

 
5-8 

 

Para éste caso, se definen tres categorías a priori sobre la variable de interés QoE, 

descritas en la Tabla 26. Se define la categoría “excelente” como base para el proceso de 

estimación del modelo. 

 Mínimo Maximo 

Calificación 

Deficiente 0.0 3.0) 

Normal 3.0 4.0) 

Excelente 4.0 5.0 
Tabla 26. Categorías definidas sobre la variable QOE. 

 

El proceso de estimación se realiza bajo el método de máxima verosimilitud, soportado en 

el método de optimización de Newton-Raphson que es una secuencia iterativa que parte 

de las estimaciones por mínimos cuadrados ponderados para llegar a la máxima 

verosimilitud.  

 

 

Función de máxima verosimilitud: 
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 5-10 

 

 

 5-11 

 

 
Para  maximizar lnL las condiciones de primer orden son: 
 

 5-12 

 
 

Factorizando tenemos: 
 

 5-13 

 

 

5-14 

 
Para la definición de las variables explicativas se procedió inicialmente, para facilidad de 

la interpretación de los resultados del modelo, a categorizar las variables “latencia” y 

“ancho de banda”. La variable “hora” se decide no incluirla dado que no se garantiza un 

proceso aleatorio en la captura de esta. Al ser las variables cualitativas continúas, en [37], 

[38] dicen que una forma conveniente de tratar los datos es categorizar. 

 

El proceso de categorización mediante arboles de decisión, se realizó bajo la metodología 

de árboles CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction Detection). Esta es una técnica de 

clasificación no paramétrica, que como su nombre lo indica, cada rama del árbol es una 

pregunta o regla de clasificación y los nodos del árbol son particiones de la base de datos 

que cumplen con esa regla. Básicamente el algoritmo realiza particiones y uniones bajo el 

resultado de una prueba Chi-cuadrado, sobre la igualdad de proporciones frente a la 

variable de interés, en este caso, la calificación QoE definida por categorías. Los 

resultados para las variables de latencia y ancho de banda se presentan en la Figura 19 y 

20. 

 

Dada la escasa frecuencia de individuos en las categorías de QoE de latencia para los 

tres primeros y dos últimos segmentos, se decide unir estos en uno, es decir, se dejan 4 

])(1ln[)1()(lnln
1

'

1

'
n

i

ii

n

i

ii XFyXFyL

0
)(1

)(()1(

)(

)(

'

'

'

'ln
iX

XF

Xfy
iX

XF

Xfy

i

ii

i

ii
L

0)(
)(1)(

)( '

''

'ln
iXXf

XFXF

XFy

i
ii

ii
L

])(1ln[)1()(lnln
1

'

1

'
n

i

ii

n

i

ii XFyXFyL



 

56 
 

segmentos en total. El primer segmento se deja menor a 264 y el último se establece de 

394 en adelante. 

 

 
Figura 19. Árboles CHAID para la variable Latencia. 

 

 

Figura 20. Árboles CHAID para la variable ancho de banda. 
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El modelo logístico multinomial estimado con estas variables se presenta en la Tabla 27. 

Como se mencionó previamente, se deja como categoría de referencia “excelente” en la 

calificación QoE. En las variables explicativas se define la base como, AB >4094 (AB=3) y 

latencia> 394 (latencia=4). 

 
B Error típ. Wald gl Sig. 

Deficiente 

Intersección -20.056 .913 482.664 1 .000 

[clasifica_AB=1,00] 22.357 .844 702.221 1 .000 

[clasifica_AB=2,00] 17.153 0.000 
 

1 
 

[clasifica_Latencia=1,0
0] 

-2.609 .753 11.993 1 .001 

[clasifica_Latencia=2,0
0] 

-.497 .824 .363 1 .547 

[clasifica_Latencia=3,0
0] 

-21.169 8260.390 .000 1 .998 

Normal 

Intersección -3.851 1.102 12.218 1 .000 

[clasifica_AB=1,00] 1.799 .508 12.550 1 .000 

[clasifica_AB=2,00] 1.100 .406 7.328 1 .007 

[clasifica_Latencia=1,0
0] 

2.564 1.052 5.944 1 .015 

[clasifica_Latencia=2,0
0] 

3.768 1.057 12.698 1 .000 

[clasifica_Latencia=3,0
0] 

2.585 1.091 5.613 1 .018 

Tabla 27. Categorías definidas sobre la variable QOE. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En los resultados se evidencian los coeficientes encontrados en cada categoría. Por 

ejemplo, en los coeficientes de la categoría deficiente, con respecto al ancho de banda, 

hay mayor probabilidad de tener esta calificación (en comparación con la calificación 

excelente), al tener menor ancho de banda, lo hace vulnerable a pertenecer a una 

calificación QoE deficiente. De igual manera se alcanza a evidenciar que a mayor latencia 

mayor probabilidad de tener una calificación deficiente. Tener la segunda calificación en 

latencia tiende a clasificar más a los individuos en calificación normal. Mientras las 

segmentaciones superiores de latencia no evidencian diferencias importantes para la 

estimación de la probabilidad de calificar deficiente (p-values importantes), en el 

segmento de calificación normal son claramente discriminantes, por lo que se dejan de 

esta manera para todo el modelo. 

Se presentan los resultados de clasificación para cada combinación de variables 

explicativas categorizadas en la Tabla 28. Esta permite establecer perfiles de calificación 

de acuerdo  a la ubicación por segmentos sobre las variables de latencia y ancho de 

banda. 

clasifica_Latencia 

Frecuencia Porcentaje 

Observada Pronosticada 
Residuo de 

Pearson 
Observada Pronosticada 

Menor o 
igual 264 

Menor o 
igual 

a1827 

Deficiente 8 7.771 .093 22.2% 21.6% 

Normal 19 17.649 .451 52.8% 49.0% 

Excelente 9 10.580 -.578 25.0% 29.4% 

Entre 
1828 y 
4094 

Deficiente 0 .229 -.479 0.0% .2% 

Normal 46 47.026 -.202 44.2% 45.2% 

Excelente 58 56.745 .247 55.8% 54.6% 

Mayor 
que 

4094 

Deficiente 0 .000 .000 0.0% .0% 

Normal 4 4.325 -.177 20.0% 21.6% 

Excelente 16 15.675 .177 80.0% 78.4% 

Entre 265 
y 305 

Menor o 
igual 

a1827 

Deficiente 6 5.769 .134 50.0% 48.1% 

Normal 4 5.281 -.745 33.3% 44.0% 

Excelente 2 .950 1.123 16.7% 7.9% 

Entre 
1828 y 
4094 

Deficiente 1 1.231 -.209 .7% .9% 

Normal 103 101.886 .212 73.6% 72.8% 

Excelente 36 36.883 -.169 25.7% 26.3% 

Mayor 
que 

4094 

Deficiente 0 .000 .000 0.0% .0% 

Normal 4 3.833 .118 50.0% 47.9% 

Excelente 4 4.167 -.118 50.0% 52.1% 

Entre 306 
y 394 

Menor o 
igual 

a1827 

Deficiente 0 .000 .000 0.0% .0% 

Normal 3 3.781 -.660 50.0% 63.0% 

Excelente 3 2.219 .660 50.0% 37.0% 
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clasifica_Latencia 

Frecuencia Porcentaje 

Observada Pronosticada 
Residuo de 

Pearson 
Observada Pronosticada 

Entre 
1828 y 
4094 

Deficiente 0 .000 .000 0.0% .0% 

Normal 12 11.460 .217 48.0% 45.8% 

Excelente 13 13.540 -.217 52.0% 54.2% 

Mayor 
que 

4094 

Deficiente 0 .000 .000 0.0% .0% 

Normal 2 1.759 .206 25.0% 22.0% 

Excelente 6 6.241 -.206 75.0% 78.0% 

Mayor 
que 394 

Menor o 
igual 

a1827 

Deficiente 22 22.460 -.305 88.0% 89.8% 

Normal 1 .289 1.330 4.0% 1.2% 

Excelente 2 2.250 -.175 8.0% 9.0% 

Entre 
1828 y 
4094 

Deficiente 1 .540 .643 9.1% 4.9% 

Normal 0 .628 -.816 0.0% 5.7% 

Excelente 10 9.833 .164 90.9% 89.4% 

Mayor 
que 

4094 

Deficiente 0 .000 .000 0.0% .0% 

Normal 0 .083 -.292 0.0% 2.1% 

Excelente 4 3.917 .292 100.0% 97.9% 

Tabla 28. Tabla de clasificación por combinación de variables explicativas 

A continuación, se presenta la tabla de confusión o de clasificación global de todo el 

modelo, presentando un resultado aceptable del 66.2%. Ver la Tabla 29. 

Observado 

Pronosticado 

Deficiente Normal Excelente 
Porcentaje 
correcto 

Deficiente 28 9 1 73.7% 

Normal 5 125 68 63.1% 

Excelente 4 48 111 68.1% 

Porcentaje global 9.3% 45.6% 45.1% 66.2% 

Tabla 29. Tabla de confusion 

En lo referente a la bondad de ajuste se puede  observar en la Tabla 30 que la 

significancia del modelo es mayor a 0,05, lo que significa que dicho modelo es  adecuado 

para el ajuste de los datos. Dentro de los estadísticos utilizados para evaluar la bondad de 

ajuste del modelo se presentan Pearson y Desviación en donde no se rechaza la hipótesis 

nula ( , evidenciando que el modelo ajusta 

adecuadamente. 

Bondad de ajuste 

  
Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 5,648 12 ,933 

Desviación 5,564 12 ,936 

Tabla 30. Bondad de ajuste.  
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7. VALIDACIÓN 

 

Para validar la formulación del modelo propuesto, se reunieron nuevos datos de QoS 

(rendimiento de la red) con la misma herramienta de medición, el agente Android. Esta 

vez, la percepción del usuario no se toma en cuenta ya que esta va a ser generada por el 

modelo multinomial y por la metodología PSQA [40] y [41]. Los datos fueron tomados en 

los mismos lugares en donde se tomaron los de validación. Se reunieron un total de 240 

muestras, este número se obtuvo después de un análisis estadístico para garantizar un 

intervalo de confianza de al menos 95%. 

La implementación del modelo multinomial se realizó de la siguiente manera: El ancho de 

banda y latencia pertenecen a una categoría de acuerdo a los arboles de decisión vistos 

en las Figuras 19 y 20. Dependiendo la categoría se toma una constante (B) diferente, tal 

como se muestra en la Tabla 27. Teniendo estos valores se aplica la ecuación de 

probabilidad de pertenencia: 

 
7-1 

 

Lo resultados de la ecuación se observa en la Tabla 31y muestran la probabilidad más 

alta de pertenecer a una de las tres calificaciones de QoE, este dato es el que se toma 

para determinar la calificación. (Los resultados completos se pueden observan en los 

Anexos, apéndice B) 

ANCHOBANDA LATENCIA 
Categoría 
Latencia 

Categoría 
Ancho de 

banda 

Prob 
deficiente 

Prob 
Normal 

Prob 
excelente 

Calificación 
Modelo 

Multinomial 

1532 162 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

1489 166 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

1578 171 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

488 173 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

1070 176 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

612 180 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

299 181 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

135 184 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

1044 184 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

1135 187 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

930 188 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

1206 188 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

Tabla 31. Resultados del modelo multinomial. 



 

61 
 

El comportamiento de los datos del modelo fue como se esperaba, una relación directa 

entre el ancho de banda y el QoE, y una relación inversa entre la latencia y el QoE para el 

servicio de Web browsing, tal como observa en la Figura 21 y la Figura 22. 

 

Figura 21. Promedio de Latencia vs. QoE. Modelo multinomial y PSQA datos de validación 

 

 

Figura 22. Promedio de Ancho de banda  vs. QoE. Modelo multinomial y PSQA datos de validación 

Se calculó el error relativo para comparar los dos errores de magnitudes. Por lo tanto, se 

define: 

 
7-2 

 

Es la relación del error absoluto con el valor de la magnitud medida. Se calcula dividiendo 

las diferencias entre los datos promedio del modelo multinomial y los datos promedio de 

validación. Los resultados se observan en la siguiente tabla: 
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Error relativo 

Ancho de banda Latencia 

0,14502589 0,17279643 

-0,23450686 -0,05830142 

-0,72502212 0,14175351 
Tabla 32. Error relativo entre modelo multinomial y modelo PSQA 

La métrica de error relativo muestra si el modelo propuesto está bien entrenado. Los 

valores se pueden ver en la Figura 23. Como se puede observar los valores de ancho de 

banda y latencia decrecen en el error relativo para valores QoE de 1 y 2, la razón de este 

comportamiento puede ser explicado con la Tabla 26 (donde 1=excelente, 2= normal y 

3=deficiente), la mayor parte de los datos entrenados fue clasificado por los usuarios en 

un QoE de normal y excelente. 

 

Figura 23. Error relativo entre modelo multinomial y modelo PSQA 

 

Para la validación del modelo se implementando la metodología PSQA [40] y [41] utilizada 

para navegación en Web browsing. A continuación se presenta el paso a paso de la 

metodología (Los primeros 6 pasos son los mismos presentados para el desarrollo del 

modelo multinomial, debido a que las muestras obtenidas en las dos metodologías fueron 

compartidas en la construcción de cada uno de los modelos): 
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Paso 1: 

 

Figura 24. Metodología de validación. Paso 1 [40] 

Cuando se inició el desarrollo de este proyecto no se encontró ningún documento 

relacionado con la existencia de un MOS orientado a servicios web. Por esta razón, se 

decidio desarrollar una prueba subjetiva a servicios web, en base a otras pruebas MOS 

existentes.  

Para el desarrollo del test, se decidió considerar los siguientes contextos web: una página 

de solo texto, una página con imágenes y texto, un video y finalmente la descarga de un 

archivo. 

Paso 2: 

 

Figura 25. Metodología de validación. Paso 2 [40] 
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Para determinar la población de muestra se calcula un intervalo de confianza de al menos 

95%, y un error no mayor al 5% se debe hacer tomando en consideración la siguiente 

formula: 

 

7-3 

 

Tomando como población objetivo los usuarios de la ciudad de Bogotá y se realiza los 

cálculos correspondientes determinó que el número de muestras a tomar debería ser 399. 

 

Paso 3: 

Los agentes son los responsables de realizar las mediciones de los parámetros de QoS 

definidos para los servicios de navegación Web. Los parámetros seleccionados son:  

 ancho de banda 

 Latencia 

 intensidad de la señal 

 modelo del dispositivo 

 la celda en la cual el dispositivo se localiza.  

Los agentes envían las medidas recolectadas a un servidor con el fin de usarlas como 

una información inicial para realizar el entrenamiento de la red neuronal. 

 

 

Figura 26. Metodología de validación. Paso 3 [40] 
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Paso 4: 

 

Figura 27. Metodología de validación. Paso 4 [40] 

Para la realización de la prueba se escogieron cinco lugares diferentes, cada uno de ellos 

con una calificación correspondiente (Deficiente, Normal y Excelente).  

 

Paso 5: 

 

Figura 28. Metodología de validación. Paso 5 [40] 

 

Esta medida se toma teniendo en cuenta que los comportamientos atípicos de los datos 

podrían influir en el entrenamiento del modelo y los datos obtenidos entre la media y tres 

veces la desviación estándar comprenden aproximadamente el 99,74% de la distribución, 

por lo cual se pueden retirar aquellas medidas que se salen del comportamiento normal. 
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Paso 6: 

 

 

Figura 29. Metodología de validación. Paso 6 [40] 
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Paso 7: 

 

Figura 30. Metodología de validación. Paso 7 [40] 

 

Debido a que la red neuronal se debe comportar como un clasificador, proponemos el uso 

de un perceptron multicapa cuyas entradas corresponderán a los tresparámetros de QoS 

definidos anteriormente, y la salida corresponderá a uno de los valores de QoE 

(excelente, normal y deficiente).  

 

Paso 8: 

 

Figura 31. Metodología de validación. Paso 8 [40] 
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En orden de mantener un registro histórico de los valores de los parámetros de QoS 

recolectados y de los valores de QoE calculados, es necesario implementar un repositorio 

de información. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

8.1. Conclusiones 

 

Se utilizó un modelo estadístico en la solución del problema de este proyecto siendo una 

solución diferente a los trabajos ya realizados. Este proyecto aporta un desarrollo 

diferente y eficiente en la construcción de un modelo multinomial de correlación entre QoS 

y QoE. 

Con la propuesta deun modelo multinomial en la construcciónde la correlación entre QoS 

y QoE para servicios de Web browsing, se ofrece una poderosa técnica para el análisis de 

datos categóricos. El modelo es una herramienta útil para los operadores de telefonía 

móvil, ya que estospueden tener un soporte en las decisiones de  optimización del 

rendimiento de la red basado en los parámetros de QoS.  

Las pruebas que se realizaron en el modelo multinomial fueron en escenarios reales, a 

través de operadores de telefonía celular (Movistar, Tigo). Mediante el modelo, se 

determinó que la probabilidad de pertenecer a un QoE excelente aumenta a medida que 

aumenta el porcentaje de ancho de banda, y disminuye la latencia, es una relación directa 

entre el ancho de banda y QoE, y una relación inversa entre la latencia y QoE. 

El modelo formulado se validó frente a la metodología PSQA basada en redes 

neuronales, mostrando resultados similares en el comportamiento de los valores de QoE.  

El actual trabajo, puede usarse como una herramienta en la toma de decisiones, con la 

cual los operadores de telefonía móvil podrían estimar la opinión de los usuarios respecto 

a su servicio. Algunas de las decisiones que se podrían tomar son: (1) la puesta a punto 

de la infraestructura de red, (2) la expansión de la infraestructura, (3) el uso de algunos 

equipos específicos, entre otros. 

Con la implementación del modelo propuesto en este proyecto se reducirían notablemente 

los porcentajes de deserción de usuarios de las diferentes empresas de telefonía móvil 

mediante el reconocimiento de insatisfacción por parte de un cliente y la ágil solución al 

problema presentado.  

 

8.2. Trabajos futuros 

 

Como trabajos futuros se tiene previsto ampliar el estudio en periodos de tiempo y 

asociarlo con los test MOS realizados, diferenciando las horas pico y valle, además, se 

recomienda trabajar dos tipos de pruebas una en entorno controlado y otra en living lab.  

También, realizar la prueba MOS en un ambiente controlado donde a los usuarios de 

prueba se les someta a los diferentes ambientes en un orden establecido (de mejor a 
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peor, o de peor a mejor), diferenciando las celdas en que se realiza las mediciones para 

saber el lugar donde existen inconvenientes en QoS, y medirla con más parámetros. 

Observar el modelo en funcionamiento bajo nuevas plataformas de acceso de red, como 

Long Term Evolution (LTE) y otros servicios móviles como videollamadas, IPTV, VoIP, 

entre otros; no dejando de lado el trabajo conjunto con los operadores de telefonía móvil 

interesados en el proyecto.  
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ANEXOS 

 

Apéndice A - Desarrollo de la aplicación web para la recolección de la información 

 

Se construyó una aplicación para la toma de las pruebas MOS, que incluye varias 

pruebas que se realizan dos veces: con la velocidad alcanzada por la conexión y con un 

ancho de banda limitado. 

 

Figura 32. Página inicio prueba MOS 
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Figura 33. Contenido texto - Prueba MOS 
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Figura  1 Contenido Imágenes y Texto - Prueba MOS 

 

Figura 34. Contenido Video - Prueba  MOS 
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Figura 35. Contenido Descarga Archivo - Prueba MOS 

La prueba MOS fue realizada por comparación. Se presentó cada uno de los contenidos 

mostrados en las figuras anteriores dos veces, uno bajo parámetros normales, y el otro 

bajo la degradación de la conexión. Las preguntas realizadas se muestran a continuación: 

 

 

Figura 36. Evaluación de contenido - Prueba MOS 
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Figura 37. Evaluación contenido por comparación - Prueba MOS 
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Apéndice B – Datos de validación (Calificación PSQA y Calificación Modelo multinomial) 

 

En la Tabla se muestra como se realizó la calificación del modelo multinomial, y se obtiene el grupo al que pertenece (excelente, 

normal y deficiente) de acuerdo a la probabilidad más alta. El número 1 equivale a excelente, el 2 es normal y 3 es deficiente. 

ANCHOBANDA LATENCIA Calificación PSQA Ancho de Banda Latencia 
Prob 
deficiente Prob Normal 

Prob 
excelente 

Calificación Modelo 
Multinomial 

   
1532 162 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
1489 166 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
1578 171 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 calificacion

a
   B 

488 173 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2       

1070 176 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 
Deficiente Intersección -20,06 

612 180 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 
  [clasifica_AB=1,00] 22,357 

299 181 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 
  [clasifica_AB=2,00] 17,153 

135 184 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 
  [clasifica_AB=3,00] 0 

1044 184 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

  [clasifica_Latencia=1,00] -2,609 

1135 187 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

  [clasifica_Latencia=2,00] -,497 

930 188 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

  [clasifica_Latencia=3,00] -
21,169 

1206 188 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

  [clasifica_Latencia=4,00] 0 

1221 188 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 
Normal Intersección -3,851 

465 190 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 
  [clasifica_AB=1,00] 1,799 

1064 190 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 
  [clasifica_AB=2,00] 1,100 

1300 191 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 
  [clasifica_AB=3,00] 0 

965 192 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

  [clasifica_Latencia=1,00] 2,564 

563 193 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

  [clasifica_Latencia=2,00] 3,768 

653 194 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

  [clasifica_Latencia=3,00] 2,585 

1073 194 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

  [clasifica_Latencia=4,00] 0 
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ANCHOBANDA LATENCIA Calificación PSQA Ancho de Banda Latencia 
Prob 
deficiente Prob Normal 

Prob 
excelente 

Calificación Modelo 
Multinomial 

   
348 195 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
223 196 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
1417 199 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
861 201 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
467 206 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
1079 207 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
122 218 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
1037 228 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
1732 234 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
501 235 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
1725 254 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
1789 254 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
717 255 2 1 1 0,215857886 0,490239731 0,293902383 2 

   
1664 266 2 1 2 0,480719439 0,440122505 0,079158056 3 

   
1190 285 2 1 2 0,480719439 0,440122505 0,079158056 3 

   
407 289 2 1 2 0,480719439 0,440122505 0,079158056 3 

   
1626 299 2 1 2 0,480719439 0,440122505 0,079158056 3 

   
1329 312 2 1 3 2,36331E-09 0,630129805 0,369870193 2 

   
1487 333 1 1 3 2,36331E-09 0,630129805 0,369870193 2 

   
1586 333 2 1 3 2,36331E-09 0,630129805 0,369870193 2 

   
731 338 2 1 3 2,36331E-09 0,630129805 0,369870193 2 

   
545 343 2 1 3 2,36331E-09 0,630129805 0,369870193 2 

   
124 352 2 1 3 2,36331E-09 0,630129805 0,369870193 2 

   
1025 522 2 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
614 581 2 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
379 582 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
134 598 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   



 

81 
 

ANCHOBANDA LATENCIA Calificación PSQA Ancho de Banda Latencia 
Prob 
deficiente Prob Normal 

Prob 
excelente 

Calificación Modelo 
Multinomial 

   
449 608 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
222 620 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
390 636 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
263 650 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
503 661 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
354 672 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
495 672 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
277 686 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
500 721 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
311 724 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
448 739 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
220 766 3 1 4 0,898419314 0,011564831 0,090015855 3 

   
2827 157 3 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3581 160 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3272 168 3 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3340 168 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3864 168 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
1911 169 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2123 169 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3480 171 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3861 171 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3090 176 3 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2972 179 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2416 181 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3487 182 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2331 185 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2206 186 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 
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ANCHOBANDA LATENCIA Calificación PSQA Ancho de Banda Latencia 
Prob 
deficiente Prob Normal 

Prob 
excelente 

Calificación Modelo 
Multinomial 

   
2300 187 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2471 187 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2423 189 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3648 189 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2797 190 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3765 190 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2337 195 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2576 195 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3491 195 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
1885 197 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
1860 199 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2797 199 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2138 201 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
1961 202 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3505 203 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3439 206 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2802 207 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3150 207 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3376 207 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3489 207 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2849 208 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3047 208 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3166 212 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2206 213 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3557 214 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3700 214 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3192 216 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 
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ANCHOBANDA LATENCIA Calificación PSQA Ancho de Banda Latencia 
Prob 
deficiente Prob Normal 

Prob 
excelente 

Calificación Modelo 
Multinomial 

   
3577 216 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2748 218 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3483 218 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3691 218 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2935 222 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3317 223 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3415 223 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3748 223 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2255 224 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3464 224 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2547 227 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3548 228 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3669 228 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3426 229 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2808 230 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3490 232 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3559 232 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3425 234 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
1845 235 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3612 239 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2194 244 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
1889 245 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3487 246 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3395 249 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
1917 252 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3741 252 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3713 254 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 
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ANCHOBANDA LATENCIA Calificación PSQA Ancho de Banda Latencia 
Prob 
deficiente Prob Normal 

Prob 
excelente 

Calificación Modelo 
Multinomial 

   
1978 255 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2748 256 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2330 257 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3059 258 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3434 260 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3509 260 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3659 262 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
2131 264 1 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3211 264 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3352 264 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3405 264 2 2 1 0,00220304 0,452175499 0,545621462 1 

   
3136 266 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3147 267 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3346 268 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3572 268 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3423 269 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3464 270 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
2827 271 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3518 271 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3561 271 1 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3492 272 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3579 272 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3622 272 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3441 273 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3568 275 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3665 275 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
1940 276 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 
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ANCHOBANDA LATENCIA Calificación PSQA Ancho de Banda Latencia 
Prob 
deficiente Prob Normal 

Prob 
excelente 

Calificación Modelo 
Multinomial 

   
3712 276 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3432 277 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3538 277 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3640 277 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3434 278 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3587 278 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3555 279 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3569 279 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3614 279 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3623 279 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3614 281 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3488 282 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3563 282 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3468 288 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3476 288 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3630 288 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
2442 289 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3559 289 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3721 289 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3981 290 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
4072 290 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3585 291 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3165 292 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3205 292 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3295 292 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3615 293 1 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3537 294 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 
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ANCHOBANDA LATENCIA Calificación PSQA Ancho de Banda Latencia 
Prob 
deficiente Prob Normal 

Prob 
excelente 

Calificación Modelo 
Multinomial 

   
3658 294 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3582 295 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3683 296 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3331 298 2 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
2784 303 1 2 2 0,008795477 0,727755382 0,263449142 2 

   
3632 306 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
1912 308 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
3909 309 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
3994 313 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
4040 327 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
3711 333 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
2316 339 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
3894 362 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
3487 366 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
3565 366 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
3713 367 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
2785 375 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
2802 391 2 2 3 1,90241E-11 0,458414245 0,541585755 1 

   
3773 433 2 2 4 0,049047014 0,057058053 0,893894933 1 

   
2098 443 2 2 4 0,049047014 0,057058053 0,893894933 1 

   
3084 450 2 2 4 0,049047014 0,057058053 0,893894933 1 

   
2790 470 2 2 4 0,049047014 0,057058053 0,893894933 1 

   
4007 516 3 2 4 0,049047014 0,057058053 0,893894933 1 

   
3720 598 2 2 4 0,049047014 0,057058053 0,893894933 1 

   
3498 663 2 2 4 0,049047014 0,057058053 0,893894933 1 

   
2485 738 3 2 4 0,049047014 0,057058053 0,893894933 1 

   
5865 154 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 
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5670 157 3 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
5768 160 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
4777 169 3 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
5718 172 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
6596 173 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
9880 182 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
5202 184 3 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
6016 185 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
9412 186 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
14485 189 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
5698 191 3 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
5480 201 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
5143 231 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
6192 248 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
4484 253 2 3 1 1,12397E-10 0,216255889 0,783744111 1 

   
4737 289 2 3 2 6,17687E-10 0,479097066 0,520902933 1 

   
4883 300 2 3 2 6,17687E-10 0,479097066 0,520902933 1 

   
6313 300 2 3 2 6,17687E-10 0,479097066 0,520902933 1 

   
8302 305 2 3 2 6,17687E-10 0,479097066 0,520902933 1 

   
7512 318 2 3 3 9,73329E-19 0,21985813 0,78014187 1 

   
8236 325 2 3 3 9,73329E-19 0,21985813 0,78014187 1 

   
4753 337 2 3 3 9,73329E-19 0,21985813 0,78014187 1 

   
7739 353 2 3 3 9,73329E-19 0,21985813 0,78014187 1 

   
6783 364 2 3 3 9,73329E-19 0,21985813 0,78014187 1 

   
4318 376 2 3 3 9,73329E-19 0,21985813 0,78014187 1 

   
6506 455 3 3 4 1,90828E-09 0,020810161 0,979189837 1 

   
7365 456 2 3 4 1,90828E-09 0,020810161 0,979189837 1 

   



 

88 
 

ANCHOBANDA LATENCIA Calificación PSQA Ancho de Banda Latencia 
Prob 
deficiente Prob Normal 

Prob 
excelente 

Calificación Modelo 
Multinomial 

   
4215 562 3 3 4 1,90828E-09 0,020810161 0,979189837 1 

   

4340 582 2 3 4 1,90828E-09 0,020810161 0,979189837 1 
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