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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación es la propuesta del modelo de calidad y servicio 

en entornos 4G se desarrolló en 5 capítulos, donde en el primer capítulo se descubre 

la problemática que tiene la calidad y servicio en los entornos 4G, entonces se plantea 

un problema y un objetivo para luego arribar a una hipótesis el cual está sujeto a una 

demostración que se lo realiza a partir del desarrollo de un prototipo. 

 

Para sustentar todo el trabajo de investigación se basa en teorías demostradas, cuyas 

demostraciones se encuentran en el marco teórico en este capítulo se tendrá todo el 

sustento del trabajo de investigación el cual nos permitirá un modelo de calidad y 

servicio en entornos 4G. 

 

Una vez definido toda la teoría necesaria, se propone el modelo de calidad y servicio 

en el cual se toma como base a la ISO/IEC 9126, y se usan tres criterios 

fundamentales para medir la calidad y servicio, estos criterios son Disponibilidad de 

Radio Base, Accesibilidad y Retenibilidad, los cuales son el eje principal para lograr 

obtener el presente modelo, también se desarrollara un prototipo el cual nos permitirá 

poner a la praxis toda la propuesta del modelo y con la implementación de esta se 

tendrá casos de prueba las cuales serán llamadas por el usuario y luego obtener los 

resultados para realizar la demostración de la hipótesis aplicando el T Student. 

 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones que son producto de los resultados 

obtenidos en la demostración de la hipótesis que es la culminación de la Tesis de 

Grado, que servirá como base para futuras investigaciones. 

 



Abstract 

 

 

 

The present research is the proposal of model quality and service in 4G environments 

was developed into 5 chapters, where the problem that the quality and service in the 

4G environments is discovered in the first chapter, then a problem arises and 

objective and then arrive at a hypothesis which is subject to a demonstration that is 

done through the development of a prototype. 

 

To support all the research is based on proven theories, whose proofs are in the 

theoretical framework in this chapter all the sustenance of research which will allow 

us a model of quality and service in 4G environments will. 

 

Having defined all the necessary theory, the model of quality and service which is 

taken as the basis of ISO / IEC 9126, and three key criteria are used to measure the 

quality and service is proposed, these criteria are availablility of Radio Base, 

Accessibility and retainability, which are the main axis in order to obtain this model, 

a prototype was also developed which will allow us to praxis throughout the proposed 

model and the implementation of this test case which will be called by the user and 

then get the results for demonstration of the hypothesis using the T Student. 

 

Finally, conclusions and recommendations are the product of the results obtained in 

the proof of the hypothesis is the culmination of the Thesis of Grade, which will serve 

as a basis for future research. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

 

 

 

 



 

1.1. INTRODUCCIÓN 

  

En la Actualidad el desarrollo de software se ha convertido en algo importante en 

muchas organizaciones, y junto a esto la calidad software, es así que para aumentar la 

calidad y productividad ha surgido nuevos lenguajes de programación 4G. Por lo que 

las organizaciones son mucho más exigentes por lo que el software debe ser de mayor 

calidad con el pasar de los años. 

 

Es este sentido que ha ido surgiendo diversos métricas de calidad como la ISO/IEC 

9126, McCall, WEB QEM, esto con el fin de medir la calidad de los productos, sin 

embargo estas métricas no satisfacen necesidades, por lo que se hace necesario 

proponer un nuevo modelo deMétricas de Calidad en entornos móviles 4G, que 

surgen por la necesidad de agrupar los diferentes estándares en uso, con el fin de 

delimitar el ámbito de funcionamiento de cada uno de ellos y también de integrar 

todas las posibilidades de comunicación en un único dispositivo de forma 

transparente al usuario. 

 

Los 4G (son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta generación de tecnologías 

de móviles), no es una tecnología o estándar definido sino una colección de 

tecnologías y protocolos diseñados para permitir el máximo rendimiento de 

procesamiento con la red inalámbrica más barata. 

 

La propuesta de calidad en tecnologías móviles persigue el de garantizar una calidad 

de servicio y el cumplimiento de los requisitos mínimos para la transmisión de 

servicios de mensajería multimedia, video chat, TV móvil o servicios de voz y datos 

en cualquier momento y en cualquier lugar y utilizar los recursos de red 

economizando los requerimientos del usuario. 

 



 

2 
 
 

 

La tecnología emergente4G en la red proporciona a todos los usuarios una gran 

flexibilidad para intercomunicarse estén donde estén y permite a muchos dispositivos 

interconectarse para alcanzar un rendimiento y una calidad de servicio óptimo. 

 

La gran velocidad que se podrá alcanzar con estos dispositivos y el elevado número 

de usuarios que podrán conectarse gracias a IPv6 es una versión IP (Internet 

Protocolo), definida en el RFC 2460 y diseñada para reemplazar a IPv4 RFC 791 

(Internet Protocolo versión 4), que actualmente está implementado en la gran mayoría 

de dispositivos que acceden a Internet, dará lugar a un fenómeno nunca 

experimentado en el que Internet estará al alcance de todos en un instante. [WEB-1] 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

Los primeros sistemas de telefonía móvil civil empezaron a desarrollarse a partir de 

finales de los años 40 en los Estados Unidos. Eran sistemas de radio analógicos que 

utilizaban en el primer momento AM (modulación en amplitud) y posteriormente FM 

(modulación en frecuencia). Se popularizó el uso de sistemas FM gracias a su 

superior calidad de audio y resistencia a las interferencias. El servicio se daba en las 

bandas de HF y VHF. 

 

Los primeros equipos eran enormes y pesados, por lo que estaban destinados casi 

exclusivamente a su uso a bordo de vehículos. Generalmente se instalaba el equipo de 

radio en el maletero y se pasaba un cable con el teléfono hasta el salpicadero del 

coche. Una de las compañías pioneras que se dedicaron a la explotación de este 

servicio fue la estadounidense Bell. Su servicio móvil fue llamado sistema de 

servicio. No era un servicio popular porque era extremadamente caro, pero estuvo 

operando con actualizaciones tecnológicas desde 1946 hasta 1985. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://tools.ietf.org/html/rfc2460
http://tools.ietf.org/html/rfc791
http://es.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/AM
http://es.wikipedia.org/wiki/FM
http://es.wikipedia.org/wiki/HF
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
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En 1955, Leonid Ivanovich Kupriyanovich publicó en una revista científica para 

amantes de la radio, una descripción de su aparato walkie-talkie, capaz de hacer 

conexiones de hasta 1,5 km de distancia. Pesaba cerca de 1,2 kilos y funcionaba con 

dos tubos de vacío. En 1957 presentó la misma versión de su walkie-talkie, pero esta 

vez con un alcance de 2 km de distancia y con un peso de 50 gramos. El inventor 

soviético patentó su teléfono móvil en 1957. 

 

El 3 de abril de 1973 Martín Cooper directivo de Motorola realizó la primera llamada 

desde un teléfono móvil del proyecto DynaTAC 8000X desde una calle de Nueva 

York precisamente a su mayor rival en el sector de telefonía Joel Engel, de los Bell 

Labs de AT&T. [Web-2] 

 

Las Métricas 4G está basada totalmente en IP, siendo un sistema de sistemas y una 

red de redes, no es una tecnología o estándar definido, sino una colección de 

tecnologías y protocolos para permitir el máximo rendimiento de procesamiento, 

alcanzándose después de la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas así 

como en ordenadores, dispositivos eléctricos y en tecnologías de la información así 

como con otras convergencias para brindar velocidades de acceso entre 100 Mbps en 

movimiento y 1 Gbps en reposo, manteniendo un servicio de punto a punto con alta 

seguridad permitiendo ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, con 

un mínimo coste. 

 

Según fuentes de información web, NTT DoCoMo de Japón fue el primero en 

experimentar con este tipo de tecnologías. Esta empresa realizó las primeras pruebas 

alcanzando 100 Mbps a 200 km/h y tiene previsto lanzar comercialmente los 

primeros servicios de 4G este año. Algunos países escandinavos y americanos pueden 

estar trabajando con 4G en 2012 y en el resto del mundo se espera una implantación 

total sobre el año 2020 o antes. [Web-3] 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joel_S._Engel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
http://es.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
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1.3. PROYECTOS SIMILARES 

 

Analizar trabajos de Tesis de Grado similares que se fueron propuestas con 

anterioridad en la Carrera de Informática, con la intención de tener referencias para el 

desarrollo de la investigación. 

 

a. Título: “GESTIÓN DE CALIDAD EN TRANSFERENCIA DE 

INFORMACIÓN EN REDES CABLEADAS E INALÁMBRICAS PARA 

EDUCACIÓN VIRTUAL” 

Autor: David Fernando Gemio Duran 

Año: 2013 

Institución: UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES - CARRERA DE 

INFORMATICA  

Realiza mejorar la gestión de calidad de las transferencias de  información por 

metodologías para el control de tráfico. 

 

b. Título: “ALGORITMOS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 

INTRANET BASADO EN AGENTES INTELIGENTES” 

Autor: Genoveva Marfisa Miranda Rojas 

Año: 2013 

Institución: UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES - CARRERA DE 

INFORMATICA 

Realiza la investigación de clasificar la información de la intranet de acuerdo a 

los requerimientos del usuario. 

 

c. Título: “MODELO DE PAGO ELECTRONICO MEDIANTE TELEFONOS     

MÓVILES USANDO AGENTES INTELIGENTES” 

Autor: Marco Antonio Dorado Gómez 

Año: 2011 
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Institución: UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES - CARRERA DE 

INFORMATICA 

Realiza mejorar el pago electrónico mediante móviles de calidad de las 

transferencias de  información por metodologías para el control de tráfico. 

 

d. Título: “ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TELEFONÍA SOBRE IP CON SOFTWARE LIBRE EN BOLIVIA” 

Autor: Marco Altuzarra 

Año: 2002 

Institución: UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES - CARRERA DE 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 

Realiza mejorar la gestión de calidad del servicio de telefonía sobre IP, con 

software libre en Bolivia. 

 

1.4. PROBLEMAS 

 

1.4.1. Problema Central 

 

Las métricas de calidad que actualmente existen, no son los adecuados para medir la 

QoS (calidad de servicio) en la transferencia y accesibilidad de datos en entornos 

móviles, lo que genera grandes pérdidas de información para el usuario final de la 

red. 

 

¿Cómo medir la calidad y servicio en redes 4G? 

 

1.4.2. Problemas Secundarios 

 En nuestro medio el coste del internet es elevado,  y la trasferencia de la 

misma no es de baja calidad, y además en nuestro país el costo de internet es 

elevado, no existe una control, poco usuario o el servicio es lento. 
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 Las métricas calidad actuales no son apropiadas para las entornos móviles, 

esto se debe a que las tecnologías aparecen recién. 

 

 Si bien existen empresas que miden la calidad de servicio, estas empresas no 

cuentan con elementos más objetivos para medir la calidad, porque no se 

encuentran con estándares actuales acordes a nuestro país. 

 

 En la actualidad la cantidad de radio bases no abarcan lo suficiente en el uso 

de internet, por la topografía de nuestro departamento de La Paz. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

El modelo de calidad y servicio basado en Disponibilidad de Radio Bases, 

Accesibilidad y Retenibilidad, mejora la prestación de servicio a los usuarios finales. 

 

 Variable Dependiente 

 El modelo de calidad y servicio. 

 Variable Independiente 

Disponibilidad de Radio Bases. 

Accesibilidad.  

Retenibilidad. 

 Variable Interviniente 

Entornos 4G. 

 



 

7 
 
 

 

1.6. OBJETIVO 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Proponer una métrica de calidad de servicio para entornos móviles 4G, que permite a 

los operadores proponer mejoras en la  transferencia de  datos y la comunicación. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar métricas de otros países para proponer en nuestro medio, que 

mejore la calidad de servicio. 

 

 Aplicar las métricas de Disponibilidad de Radio Bases, Accesibilidad, 

Retenibilidad, para controlar que la continuidad de la comunicación sea 

totalmente óptima. 

 

 Mejorar calidad de servicio de entornos móviles y darle mayor confiabilidad a 

los usuarios. 

 

 Desarrollar un prototipo para sustentar la presente investigación de calidad de 

servicio. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

1.7.1. Justificación Económica 

 

La inversión en el presente trabajo de investigación será mínima, debido a que la 

investigación es netamente teórica y de investigación, además es bastante justificable 
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de manera económica por la necesidad de los usuarios de manejar el internet con las 

ventajas de lograr menor coste en tiempos de conexión con el planteamiento. 

 

1.7.2. Justificación Social 

 

La figura del presente trabajo de investigación básicamente será reflejada en el área 

social ya que ofrece oportunidades sin precedentes para dar poder a los individuos y 

conectarlos con fuentes cada vez más valiosas de información digital además con 

velocidades esperadas de las emergentes de la calidad y servicios  4G. 

 

Además este trabajo beneficiara a la sociedad en general que pueda contar con 

tecnología 4Gde calidad y servicio, porque así conocerán los niveles de internet que 

podrá utilizar para poder gestionar sus tiempos y actividades relacionadas con el 

Internet. 

 

1.7.3. Justificación Científica 

 

El trabajo de tesis en curso colabora en la investigación para el planteamiento de 

métricas que determinen la calidad y servicio de los entornos 4G, lo cual permitirá 

demostrar en qué nivel se encuentra tal servicio en nuestro país. 

 

Para la siguiente investigación, se tienen todos los recursos e información necesaria 

para que se haga el planteamiento para un control del internet que existe en nuestro 

país, para así poder mejorar la experiencia de los usuarios asu mejor nivel. 
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1.8. LIMITES Y ALCANCES 

 

1.8.1. Limites 

 

 El estudio de la investigación solo se limita al departamento de La Paz. 

 

 El modelo de  QoS (calidad de servicio), solo medirá la integración de Voz, 

Video y Datos, protegiendo así al sector público en general. 

 

1.8.2. Alcances 

 

 El presente trabajo pretende desarrollar un modelo calidad y servicio respecto a 

Disponibilidad de Radio Bases, Accesibilidad y Retenibilidad 

 

 La métrica de calidad y servicio solo tendrá el enfoque de entornos móviles. 

 

 Se usaran las modelos de otros países (Brasil, Chile y México) como marco de 

referencia para mejorar aún más el planteamiento de la investigación. 

 

1.9. APORTES 

 

La presente Tesis de Grado tiene como aporte fundamental el de mejorar la calidad y 

servicio partir de un modelo propuesto que se basa fundamentalmente en 

Disponibilidad de Radio Bases, Accesibilidad y Retenibilidad.  

 

Además será un marco referencial para las empresas reguladoras que miden la calidad 

y servicio en entornos móviles, por otra parte también se desarrollara para medir la 

calidad y servicio. 
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1.10. METODOLOGÍA 

 

1.10.1. Método Científico 

 

El método científico se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener 

conocimientos legales mediante herramientas confiables. Este método intenta 

preservar al investigador de la igualdad.  

 

El método científico se basa en la reproducibilidad es la capacidad de repetir un 

determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona y la falsabilidad 

es cuando toda proposición científica tiene que ser susceptible a ser falsa 

persiguiendo este método los lineamientos instaurados por Mario Bunge (1997), el 

cual presenta etapas a seguir se caracteriza por los siguientes pasos. [WEB-13] 

 

a) Observación y Elección a Problema a Investigar  

 

Se debe aplicar los sentidos a un objeto o fenómeno para estudiarlo tal como se 

presenta en contexto. 

 

b) Planteo de Hipótesis 

 

Acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones el principio 

particular de cada una de ellas. Puede ser un enunciado transitorio, una 

formulación matemática y otros, está sería una primera inducción.  

 

c) Diseño de la Aplicación o Experimentación 

 

A partir de la hipótesis se realiza predicciones de lo que se tendría que encontrar 

bajo determinadas condiciones en el caso de que fuera cierto. Las predicciones 



 

11 
 
 

pueden hacer referencia a un fenómeno o dato que tengas que encontrar y se 

refieran al futuro, se denomina proceso de inducción.   

 

d) Análisis de Resultados 

 

Una vez obtenido todos los datos se comprueba si la hipótesis emitidas eran o no 

ciertas. Haciendo varios experimentos similares se obtiene siempre la misma 

conclusión se puede generalizar los resultados y emitir una teoría.  

 

1.10.2. Método Científico 

 

Las decisiones y procedimientos fundamentales de la evaluación y comparación, se 

presenta dos enfoques cuantitativos de utilidad en las actividades de estructuración de 

atributos de puntajes. Exclusivamente se discute modelos de puntaje aditivos y 

lineales versus modelos de decisión multiatributos  no lineales.  

 

Para cada característica a evaluar y comparar se identifican n-atributos necesarios, 

cuya preferencia o indicador elemental (IE) se debe computar. Se tiene los valores 

individuales de IE1…….I están normalizados de manera que: 

0 < = 𝐼𝐸𝑖 < = 1 

ó 

En escala de porcentaje 0% < = 100% 

En el caso que todos los atributos que intervienen sean equi-pesados, se puede 

expresar el indicador o preferencia global (IG) mediante el uso de una sumatoria, 

pero si los elementos no tienen la misma importancia en el modelo de estructuración 

se debe introducir la idea de pesos positivos y normalizados de manera que: 
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   0 < = 𝑃𝑖 < = 1 ,    Para i=1……….n 

y 

P1+………..+Pi+……….Pn=1 

 

Por lo tanto el puntaje o indicador global es expresado mediante la siguiente 

expresión: 

IG=P1 IE1+…….+PnIEn     Para 0 <= IEi<= 1 

ó 

IG=∑ 𝐏𝐢 × 𝐈𝐄𝐢𝐧
𝐢=𝟏  

Dónde: 

IG: Indicador o preferencia global 

Pi: Componente de peso 

IEi: Componente preferencia o Indicador elemental 

Este enfoque puede ser adecuado para casos más simples en donde la cantidad de 

atributos es suficiente baja de modo que los pesos tengan mayor relevancia, considere 

el lector que si la cantidad de atributos es 100 el peso más bajo es casi irrelevante en 

tanto que el componente peso en promedio es de 0,01 o 1% para cada indicador 

elemental. [OLSINA-2000] 

 

a) Técnica 

 Recopilación de datos. 

 Recopilación de muestra simple. 

 Tiempo de planificación. 

 Métricas 

 

b) Herramienta 

 Bootstrap 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La conceptualización de todo fenómeno real o abstracto debe tomar en cuenta 

distintas teorías que lo respalden, por ello el presente capitulo describe los 

lineamientos teóricos bajo la cuales se desarrollara el trabajo de investigación. Se 

define conceptos, Métricas de Calidad, Impacto del Internet en Bolivia, Calidad de 

servicio (QoS), Ancho de Banda, Evaluación de Calidad, Estándares, Calidad de 4G 

en Telecomunicaciones, Redes 4G, Redes Inalámbricas. 

 

Se nombra autores que definieron las Normas ISO/IEC9126, Web – Site  QEM y su 

aplicación en métricas de calidad, también nos referiremos a la teoría de contraste de 

hipótesis con apoyo de Pruebas T-STUDENT en muestras bilaterales. 

 

2.2. MÉTRICAS DE CALIDAD 

 

Los términos que se encuentran encerrados en la palabra métrica, generalmente son  

asociadas con las palabras medición y medida, aunque estas tres palabras son 

distintas. La medición “es el proceso por el cual los números o símbolos son 

asignados a atributos o entidades en el mundo real tal como son descritos de acuerdo 

a reglas claramente definidas”  Una medida “proporciona una indicación cuantitativa 

de extensión, cantidad, dimensiones, capacidad y tamaño de algunos atributos de un 

proceso. El IEEE (instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos) define como 

métrica como “una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o 

proceso posee un atributo dado”.  

 

Muchos investigadores han intentado desarrollar una sola métrica que proporcione 

una medida completa de la complejidad del software. Aunque se han propuesto 

docenas de métricas, cada una de éstas tiene un punto de vista diferente heterogéneo, 

aunque se sabe que tiene la necesidad de medir y controlar la complejidad del 
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software, es difícil de obtener un solo valor de estas métricas de calidad. Aun así 

debería ser posible desarrollar medidas de diferentes atributos internos del programa. 

 

Aunque todos estos obstáculos son motivo de preocupación, no son motivo de 

desprecio hacia las métricas. Es por eso que se dice que la medición es esencial, si es 

que se desea realmente conseguir la calidad en software. Es por eso que existen 

distintos tipos de métricas para poder evaluar, mejorar y clasificar al software final, 

en donde serán manejadas dependiendo del entorno de desarrollo del software al cual 

pretendan encaminar. [Web-03] 

 

2.2.1. ISO/IEC 9126 

 

La ISO/IEC9126 o ISO 9126 (estándar internacional para la evaluación de la calidad 

de producto de software) publicado en 1992, fue sustituido por el proyecto SQuaRE, 

ISO 25000:2005, el cual sigue los mismos conceptos con el modelo de calidad de 

producto propuesto por McCall. 

El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1, 

clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de características y sus 

características de la siguiente manera: 

a) Funcionalidad 

Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto de 

funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas que satisfacen las 

necesidades implícitas o explícitas.  

 Adecuación 

 Exactitud 

 Interoperabilidad  

 Seguridad  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_9126-1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funcionalidad&action=edit&redlink=1
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 Cumplimiento funcional 

b) Fiabilidad 

Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de mantener su 

nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período establecido.  

 Madurez. 

 Recuperabilidad 

 Tolerancia a fallos 

 Cumplimiento de Fiabilidad 

c) Usabilidad 

Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, y en la 

valoración individual de tal uso, por un establecido o implicado conjunto de usuarios.  

 Aprendizaje 

 Comprensión 

 Operatividad  

 Atractividad 

 

d) Eficiencia 

Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño del 

software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas.  

 Comportamiento en el tiempo 

 Comportamiento de recursos 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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e) Mantenibilidad 

Conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, modificar o corregir 

errores en un sistema software.  

 Estabilidad 

 Facilidad de Análisis. 

 Facilidad de Cambio 

 Facilidad de Pruebas 

 

f) Portabilidad 

Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema software para ser 

transferido desde una plataforma a otra.  

 Capacidad de Instalación 

 Capacidad de Reemplazamiento 

 Adaptabilidad  

 Co-Existencia 

Este estándar proviene desde el modelo establecido en 1977 por McCall y sus 

colegas, los cuales propusieron un modelo para especificar la calidad del software. El 

modelo de calidad McCall está organizado sobre tres tipos de Características de 

Calidad: 

 Factores (especificar) 

Describen la visión externa del software, como es visto por los usuarios. 

 Criterios (construir) 

Describen la visión interna del software, como es visto por el desarrollador. 
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 Métricas (controlar) 

Se definen y se usan para proveer una escala y método para la medida. ISO 9126 

distingue entre fallo y no conformidad. Un fallo es el incumplimiento de los 

requisitos previos, mientras que la no conformidad es el incumplimiento de los 

requisitos especificados. Una distinción similar es la que se establece. [WEB-10] 

 

2.2.2. Web – Site QEM 

 

Según Luis Antonio Olsina el estándar Web – Site  QEM engloba una serie de fases 

desde la planificación, programación de la evaluación de calidad terminado con la 

validación de métricas, también identifica una serie de procesos en los cuales 

considera la definición del dominio. [OLSINA-2000] 

 

En metodología Web – Site  QEM tiene proceso los cuales son: 

 

a) Definición del dominio ente para la evaluación de calidad. 

b) Definiendo metas de evaluación y selección del perfil del usuario. 

c) Especificando requerimientos de calidad para artefactos web. 

d) Definiendo criterios elementales e implementando procedimientos de medición. 

e) Definiendo las estructuras de agregación e implementado la evaluación de calidad 

global. 

f) Analizando y comparando los resultados parciales y globales. 

 

 Definición del Dominio Ente para la Evaluación de Calidad 

 

Los tomadores de decisiones deben saber exactamente cuál es dominio de la 

aplicación a evaluar y definir el ente a evaluar, tres entes generales que pueden 

intervenir en procesos de evaluación son: 
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o Procesos. 

o Productos. 

o Recursos. 

 

 Definiendo Metas de Evaluación y Selección del Perfil del Usuario 

 

Los evaluadores deben definir y refinar las metas del alcance del proceso de evaluar, 

pueden evaluar la calidad de un conjunto de características de parte de un sistema o 

comparar características y sus preferencias de calidad global de sistema comparativo. 

Los resultados podrían ser utilizados para comprender, mejorar, predecir la calidad de 

los artefactos web. En términos generales y considerando estándares ISO/IEC 9126 se 

considera tres tipos de usuario de alto nivel de abstracción para dominios web que 

son: 

o Visitantes. 

o Desarrolladores. 

o Gerenciadores. 

 

 Especificando Requerimientos de Calidad para Artefactos Web 

 

Los evaluadores debe acordar y especificar las características, subcaracterísticas y 

atributos de calidad agrupándolas en un árbol de requerimientos, respecto de las 

características de calidad de alto nivel se sigue la misma clasificación conceptual que 

la prescrita en el estándar ISO/IEC 9126. 

 

 Definiendo Metas de Evaluación y Selección del Perfil del Usuario 

 

Los evaluadores deben definir una base de criterios para la evaluación elemental 

realiza el proceso de medición, un criterio de evaluación elemental que especifica 

cómo medir atributos cuantificables, el resultado final es una preferencia. 
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 Estructura de Agregación e Implementación la Evaluación de Calidad 

global 

 

Se debe implementar un proceso de evaluación de modo de obtener un indicador de 

calidad global para cada sistema evaluado, la preferencia de calidad global representa 

el grado de satisfacción de todos los requerimientos explícitos, en otros modelos 

lineales o aditivos podrían ser usados este proceso cuando el sistema a evaluar no es 

complejo. 

 

 Analizando y Comparando los Resultados Parciales y globales 

 

Los evaluadores analizan, evalúan y comparan resultados parciales y globales 

considerando las metas y la vista del usuario establecido, este proceso culmina con la 

documentación de las conclusiones y recomendaciones, el proceso de evaluación por 

la metodología, Web-Site QEM, produce información elemental, parcial y global.  

 

2.3. IMPACTO DEL INTERNET EN BOLIVIA 

 

Según la ATT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 

Transportes) explica la incursión y el uso del internet trae consigo cambios en la 

sociedad Boliviana y en su economía a consecuencia de este surge la necesidad de 

conformar una Catelbo (Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia), que está 

conformado por miembros pertenecientes de a distintos de IPS (Proveedores de 

Servicio de Internet), la Catelbo tendrá entre sus temas de prioridad encarar la 

preparación de una nueva ley de telecomunicaciones y al reglamentación sectorial en 

vigencia. 
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Entre los objetivos de Catelbo es promover el desarrollo de las telecomunicaciones 

formulando políticas y estrategias para el sector, apoyar al desarrollo y expansión de 

sus congregados, contribuir  con la seguridad jurídica como libre y leal competencia. 

El sector de telecomunicaciones de Bolivia es uno de los más importantes del 

empresario privado por las inversiones de casi 1.000 millones de dólares efectuado en 

los últimos años y otras que persistentemente realizan, además por la tecnología de 

punta que utilizan, además la revisión del reglamento de telecomunicaciones prepara 

una nueva ley del sector participando con sugerencias de designación de autoridades 

del sector, como planteando estrategias de desarrollo de las telecomunicaciones 

rurales.[WEB-05] 

 

2.4. CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 

 

Aunque todo el mundo hable del QoS como la solución de todos los problemas, una 

mala implementación de QoS puede ser la causante de los problemas. Los factores 

que hemos enunciado son los más importantes a tener cuenta al momento de buscar 

porque se deteriora la calidad de red 4G móvil. 

 

a) Medida de Calidad de Servicio Interna.  

b) Medida de Calidad de Servicio Externa. 

 

2.4.1. Medida de Calidad de Servicio Interna 

 

Pertenece tanto al personal  de primera línea en contacto directo con los clientes 

como con el personal de apoyo. Los colaboradores necesitan percibir que su empresa 

o entidad se preocupa por la satisfacción de sus necesidades y expectativas personales 

como paso previo para comprometerse con la satisfacción de sus clientes.A través de 

entrevistas o encuestas, y siempre desde el punto de vista personal del entrevistado, se 

obtiene valiosa información respecto a su opinión sobre lo siguiente: 
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 Los estándares de calidad, hechos que impiden su cumplimiento. 

 Su convivencia y motivación hacia la calidad. 

 Cada una de las características personales y operativas del servicio. 

 

Existencia de barreras internas culturales u organizativa que se oponen al subministro 

de serbio de alta calidad. 

 

2.4.2. Medida de Calidad de Servicio Externa 

 

El objetivo es de medir la calidad es de detectar áreas de insatisfacción que serán 

potenciales mejoras que se deberán introducir bajo la perspectiva del cliente. Es 

necesario hacer esta medición no solamente con los clientes que se han quejado sino 

con aquellos a los que se les ha prestado un servicio no del todo satisfactorio y no se 

han quejado. Aún más se debe considerar a aquellos que son solamente clientes 

potenciales. 

 

2.5. ANCHO DE BANDA 

 

Los requisitos de ancho de banda dependerán del número de comunicaciones 

simultáneas que se quieran soportar. En nuestro entorno LAN, donde se utiliza 

tecnología switch 10 o 100 Mbps, podemos permitirnos el uso de G711 con un ancho 

de banda de 84,7 Kbps. En determinados entornos WAN o en otras situaciones donde 

el ancho banda sea más escaso se puede elegir G723 con un ancho de banda de 27,2 

Kbps. 

 

El ancho de banda puede reducirse 30% a 40% cuando se utiliza VAD (detección de 

silencios), y en las líneas WAN, los routers pueden utilizar la compresión de 

cabeceras IP  (c RTP) para reducir las cabeceras de 30 a 24 bytes, pudiendo reducir 

hasta 16,41 kbps en el caso del G723. 
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Codecs de Audio 
Ancho de Banda 

comprimido 

Ancho de Banda 

paquetizado 

Ancho de Banda en 

Ethernet 

G723 
6,3 Kbps 

17 Kbps 27,2 Kbps 

G729 
8 Kbps 

24 Kbps 28,8 Kbps 

G711 
64 Kbps 

74,6 Kbps 84,7 Kbps 

 

Tabla: 2. 1. Ancho de Banda 

Fuente: UM, 2006 

 

2.5.1. Pérdida de Paquetes de Retardo y Variable 

 

Debido a la prioridad de flujo y los picos de tráfico los equipos de la red pueden 

perder paquetes de datos y producir retardo en la transmisión, estos paquetes perdidos 

son retrasmitidos y de este modo no se pierde información. 

 

El factor retardo definido como el tiempo de transito de los paquetes desde el origen 

al destino y vuelta, influye a la vez en la calidad de servicio, a partir de este cierto 

indicio puede empezar a asediar una conservación, para una calidad alta el retardo 

debería mantenerse por debajo de 150 ms, para una calidad media por debajo de 400 

ms. 

 

El  retardo variable se define como la variación del tiempo de tránsito de los 

paquetes, no todo los paquetes sufren un retardo constante, este retardo variable 

disminuye calidad de voz superar el indicio de los 50 ms. 
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Calidad Alta 

 

Calidad Media 

 

Calidad Baja 

Pérdida de paquetes 1% 3% 5% 

Retardo 150% 400% 600% 

Variable 20% 50 ms 75ms 

 

Tabla: 2. 2. Perdida  de paquetes y variables 

Fuente: UM, 2006 

 

2.5.2. Pérdida de Paquetes Mayor al 5% 

 

Los diferentes codecs pueden predecir los paquetes perdidos y remplazarlos, de esta 

manera no nos damos cuenta de que falto un paquete. Pero cuando está perdida es 

mayor que el  5% ni los codecs implementados ampliamente pueden predecir el valor 

del paquete perdido. 

 

2.5.3. Pérdida de Paquetes Menor al 5% 

 

Cuando la pérdida de paquetes es menor al 5%  los codecs pueden corregir el error, 

los métodos para corregir este error son: 

 

 Interpolar cuando falta un paquete el codecs toma el paquete anterior y el 

paquete siguiente y calcula el valor del paquete faltante. 

 Permuta cuando el codecs detecta un paquete faltante lo permuta por un 

paquete igual al anterior. 
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2.6. EVALUACIÓN DE CALIDAD 

 

Según Dujmovic los métodos y técnicas de evaluación de calidad se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

a) Evaluación Cualitativa. 

b) Evaluación Cuantitativa. 

 

2.6.1. Evaluación Cualitativa 

 

Se basa generalmente en una lista de características a ser analizadas para un producto 

competitivo. La lista puede tener características de distinto tipo tales como 

características técnicas de costo, el proceso de evaluación en la etapa de análisis y 

conclusiones los tomadores de decisiones frecuentemente crean para cada sistema una 

lista de ventaja / desventajas. 

 

Este enfoque es obviamente conveniente y atractivo cuando el objeto de la evaluación 

y el proceso de decisión so suficientemente simples.Estos son los  valores 

cualitativos: 

 

 Satisfactorio. 

 Marginal. 

 Insatisfactorio. 

 

2.6.2. Evaluación Cuantitativa 

 

Es proveer un proceso de evaluación flexible, estructurado y preciso basado en 

principios de ingeniería de manera de proveer indicadores cuantitativos elementales 

parciales y globales los cuales son usados como base y justificación de las decisiones 
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más óptimas. Según el autor Armando Ferro en su artículo calidad de servicio 

respecto al acceso a internet explica que existen medidas de comparación de calidad 

aplicadas a los diferentes proveedores de servicio de internet empleando las 

siguientes medidas: 

a) Disponibilidad de Radio Bases. 

b) Accesibilidad. 

c) Retenibilidad. 

 

A continuación se mencionara parámetros de la evaluación cuantitativa que son: 

 

Valor Cuantitativo Valor Cualitativo 

Satisfactorio 60 a 100 

Marginal 40 a 59 

Insatisfactorio 0 a 39 

 

Tabla: 2. 3. Parámetros de evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.7. ESTÁNDAR 

 

Un estándar tal como la define la ISO “Son acuerdos documentales que contienen 

especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados consistentemente 

como reglas o definiciones de características para asegurar que los materiales, 

productos, procesos y servicios cumplan con su propósito”. 

 

Consecuentemente un estándar de telecomunicaciones “Es un conjunto de normas y 

recomendaciones técnicas que regulan la transmisión en los sistemas de 

comunicación”. Está claro que los estándares deberán estar documentados es decir 
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escritos en papel con el objetivo que sean difundidos y captados de igual manera por 

las empresas y personas que lo vayan a utilizar. [WEB-10] 

 

2.7.1. Tipos de Estándares 

 

Existen tres tipos de estándares que se definieron mas adelante en los cuales se 

detallaran sus características a continuación: 

 

 Estándar de Facto 

 

Los estándares de Facto son aquellos que tienen una alta penetración y aceptación en 

el mercado pero aun no son oficiales. La principal diferencia es como se generan los 

estándares de jure son promulgados por grupos de concentración diferentes 

disciplinas del conocimiento que contribuyen con ideas, recursos y otros elementos 

para ayudar en el desarrollo y definición de un estándar específico. 

 

 Estándarde Jure u Oficial 

 

Es definido por grupos u organizaciones oficiales tales como la ITU, ISO, ANSI. La 

principal diferencia es como se generan los estándares de facto son promulgadas por 

comités encaminados de una empresa o entidad que quiere sacar al mercado un 

producto o servicio. 

 

 Estándar de Propietarios 

 

Los estándares propietarios son propiedad absoluta de una corporación u entidad y su 

uso todavía no logra una alta penetración en el mercado. Cabe aclarar que existen  

muchas compañías que trabajan con este esquema solo para ganar clientes y de 

alguna manera relacionarlos a los productos de fábrica. Si el estándar propietario 
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tiene éxito al lograr más perspicacia en el mercado puede convertirse en un estándar 

de facto o inclusive convertirse en un estándar de jure al ser acogido por un 

organismo oficial. 

 

2.7.2. Tipos de organizaciones de estándares 

 

Principalmente existen dos tipos de organizaciones que definen estándares: Las 

organizaciones oficiales y los consorcios de fabricantes. 

 

 Organizaciones Oficiales 

 

El organismo está integrado por consultores independientes, integrantes de 

departamentos o secretarias de estado de diferentes países u otros individuos, por 

ejemplo estas son las organizaciones ITU, ISO, ANSI, IEEE. 

 

 Consorcios de Fabricantes 

 

Los consorcios de fábricas están integrados por compañías fabricantes de equipo de 

comunicación o desarrolladores de software que conjuntamente definen estándares 

para que sus productos entren al mercado de las telecomunicaciones y redes, por 

ejemplo estas son las organizaciones Frame Relay Forun, ADSL Forun, Gigabit 

Ethernet Alliance. 

 

La ISO comenzó a diseñar hojas de papel en blanco tratando de diseñar estándares 

para un mundo ideal sin existir un impulso comercial para definirlas, por otro lado los 

protocolos TCP/IP fueron desarrollados por personas que tenían la autoridad 

necesaria de comunicarse ese fue su éxito. [WEB-10] 
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2.8. REGULADORES EN TELECOMUNICACIONES 

 

Durante los años noventa se crearon cerca de 86 nuevas agencias separadas de 

regulación de las telecomunicaciones alrededor del mundo. En América de las 22 

agencias regulatorias que existían a principios de 2000 cerca de 18 habían sido 

creadas durante los noventas. Este proceso estuvo relacionado con la tendencia hacia 

la privatización en la región. La región de América del Sur posee actualmente la más 

alta proporción de agencias regulatorias separadas en el mundo. 

 

Uno de los objetivos principales de respaldar la autonomía y el profesionalismo de 

los nuevos reguladores es la despolitización del mercado nacional de las 

telecomunicaciones. Sin embargo el lograr estos objetivos ha sido viable de decir que 

de hacer.  

 

En cerca del 40 por ciento de los países de la región de América que afiliaron el 

Documento de Referencia de la OTW (organización mundial Trade), el estado 

todavía mantiene parte sobre el operador de telecomunicaciones y no existe ninguna 

agencia regulatoria independiente. Estos países en su mayoría del Caribe, tendrán que 

vender el 100 por ciento de la compañía y no ser responsable por cualquier proveedor 

de los servicios básicos de telecomunicaciones. 

 

Se ha otorgado a las agencias regulatorias de América el poder de supervisar una 

parte significativa del mercado de las telecomunicaciones. Sin obstáculo en algunos 

casos las funciones regulatorias clave se encuentran compartidas con el Ministro del 

sector y que a la vez permanecen bajo el mismo. Generalmente se les ha otorgado a 

los nuevos reguladores de telecomunicaciones jurisdicción sobre los servicios nuevos 

como la Internet. En pocos casos la gestión y la promoción de los servicios de 

Internet cae en manos de otras agencias dentro del estado. La división de funciones y 

de jurisdicción entre las agencias del gobierno es posible que genere batallas 
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territoriales entre ellas mientras la convergencia de las tecnologías, los servicios y los 

mercados se traslada de la retórica a la realidad. [CISCO-2002] 

 

2.9. CALIDAD DE 4G EN TELECOMUNICACIONES 

 

Algunas iniciativas regulatorias para mejorar la calidad del servicio móvil en 

Latinoamérica están demasiado enfocadas en la cantidad de reclamos de los clientes. 

Hay varias causas de las deficiencias de la calidad del servicio, incluida la falta de 

disponibilidad adecuada de espectro, lo que puede hacer que la calidad del servicio de 

las comunicaciones móviles esté por debajo de los propios objetivos de los 

operadores. 

 

Si bien el deseo de los reguladores para responder a los problemas con la calidad de 

servicio es comprensible, un papel clave de estas agencias debiera ser permitir a los 

consumidores tomar decisiones informadas sobre sus proveedores de servicio. 

 

Aumentar el nivel de información pública sobre los parámetros de calidad de servicio 

tiene un mayor impacto que asumir el papel más agresivo de castigar a los 

operadores, lo que no ayuda a mejorar la calidad del servicio y que podría resultar 

perjudicial para el clima de inversión local, según el ejecutivo. 

 

El problema de mejorar la calidad del servicio es complicado y cada mercado lucha 

por abordar estos conflictos, pero los reguladores tienen otros roles que ocupar más 

allá de asumir una posición meramente castigadora. [FERRO-2002] 

 

2.10. REDES DE 4G 

 

Las redes 4G (Cuarta Generación), es la cuarta generación de las famosas redes 

inalámbricas y están llamadas a sustituir por completo a la actual tecnología 3G 

(tercera generación). Es una tecnología basada por completo en IP (Protocolo de 
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Internet) y está siendo desarrollada para mejorar el sistema de comunicaciones 

inalámbricas que se tiene en la actualidad como el conocido 3G. [Web-4] 

 

 

 

Figura: 2. 1. Arquitectura plana de red 

Fuente: Tiempo, 2014 

 

2.10.1. Usos de las Redes 4G 

 

La esencia que se le dará a esta tecnología de redes es de mejorar la comunicación 

entre los teléfonos celulares de todo el mundo, mejorando poderosamente la 

recepción y manteniendo a una velocidad de transmisión de datos alta 100 Mbps 

(Megabits por segundo), aún si el usuario se encuentra en movimiento. Otro uso que 

se le dará considerablemente con frecuencia a las redes 4G, es la ejecución de 

aplicaciones multimedia ya que están pensadas para ofrecer el mejor soporte 

multimedia que se ha visto hasta la fecha. Además optimizarán las conexiones Wi-Fi 

y las conexiones inalámbricas entre computadores. [WEB - 2] 
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2.10.2. Características Técnicas 

 

El concepto de 4G trae unas velocidades mayores a las de 300 Mbps con un rating 

radio de 8.000 Khz. entre otras incluye técnicas de avanzado rendimiento radio como 

MIMO y OFDM. Dos de los términos que definen la evolución de 3G, siguiendo la 

estandarización del 3GPP, serán LTE (Long Term Evolution) para el acceso radio, y 

SAE (Service Architecture Evolution) para la parte núcleo de la red. Los requisitos 

ITU y estándares 4G indican las siguientes características:  

 

 

 

Figura: 2. 2. Capacidades de Cada Red/Generación 

Fuente: Tiempo, 2014 

 

 Para el acceso radio abandona el acceso tipo CDMA característico de UMTS. 

 

 Uso de SDR (Software Defined Radios) para optimizar el acceso radio. 
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 Las tasas de pico máximas previstas son de 100 Mbps en enlace descendente y 

50 Mbps en enlace ascendente (con un ancho de banda en ambos sentidos de 

20Mhz). 

 

 La compañía Telefónica hace pruebas constantes que le permitan informar a 

sus usuarios y al resto del mundo su compromiso bidireccional con la 

tecnología 4G, es decir, en la que tanto usuarios registrados como potenciales 

clientes puedan disfrutar de todas las comodidades necesarias con el objetivo 

de tener una comunicación móvil rápida y efectiva. 

 

 Los nodos principales dentro de esta implementación son el ‘Evolved Node B’ 

(BTS evolucionada), y el System Access Gateway, que actuará también como 

interfaz a Internet, conectado directamente al Evolved Node B. El servidor 

RRM será otro componente, utilizado para facilitar la Inter-operabilidad con 

otras tecnologías. 

 

2.11. REDES INALÁMBRICAS 

 

Es un término que se utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin 

necesidad de una conexión física cables, ésta se da por medio de ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través de puertos. 

 

Una de sus principales ventajas es notable en los costos, ya que se elimina todo el 

cable Ethernet y conexiones físicas entre nodos, pero también tiene una desventaja 

considerable ya que para este tipo de red se debe tener una seguridad mucho más 

exigente y robusta para evitar a los intrusos. [Web-2] 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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2.11.1. Tipos de Redes Inalámbricas 

 

En nuestra actualidad gracias  a la tecnología en las redes inalámbricas se pueden 

clasificar según su cobertura, a continuación mencionaremos los diferentes tipos: 

 

2.11.1.1. Red Wpan 

 

En la red WPAN (Wireless Personal Area Network), lacobertura personal existen en 

tecnologías basadas en Homero (estándar para conectar todos los teléfonos móviles 

de la casa y los ordenadores mediante un aparato central); Bluetooth (protocolo que 

sigue la especificación IEEE 802.15.1); ZigBee (basado en la especificación IEEE 

802.15.4 y utilizado en aplicaciones como la domótica, que requieren comunicaciones 

seguras con tasas bajas de transmisión de datos y maximización de la vida útil de sus 

baterías, bajo consumo); RFID (sistema remoto de almacenamiento y recuperación de 

datos con el propósito de transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de 

serie único) mediante ondas de radio. 

 

El alcance típico de este tipo de redes es de unos cuantos metros, alrededor de los 10 

metros máximo. La finalidad de estas redes es comunicar cualquier dispositivo 

personal (ordenador, terminal móvil, PDA, etc.) con sus periféricos, así como 

permitir una comunicación directa a corta distancia entre estos dispositivos.Hoy en 

día se dispone de una variedad de dispositivos personales: al ordenador se ha unido el 

teléfono móvil y, más recientemente la PDA (Personal Digital Assistant). 

Tradicionalmente, la comunicación de estos dispositivos con sus periféricos se ha 

hecho utilizando un cable. [WEB - 1] 

 

2.11.1.2. Red Wman 

 

Para la red WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) el área metropolitana se 

encuentran en tecnologías basadas en WiMAX (Interoperabilidad Mundial para 

http://es.wikipedia.org/wiki/HomeRF
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_de_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
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Acceso con Microondas), es un estándar de comunicación inalámbrica basado en la 

norma IEEE 802.16. WiMAX es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más 

cobertura y ancho de banda. También podemos encontrar otros sistemas de 

comunicación como LMDS (Local Multipoint Distribution Service). [CISCO-2002] 

 

2.11.1.3. Red Wwan 

 

Una  red WWAN (Wireless Wide Area Network), difiere de una WLAN (Wireless 

Local Area Network) en que usa tecnologías de red celular de comunicaciones 

móviles como WiMAX (aunque se aplica mejor a Redes WMAN), UMTS(Universal 

Mobile Telecommunications System), GPRS, EDGE, CDMA2000, GSM, CDPD, 

Mobitex, HSPA y 3G para transferir los datos. También incluye LMDS y Wi-Fi 

autónoma para conectar a internet. [WEB - 2] 

  

2.11.2. Características 

 

Según el rango de frecuencias utilizado para transmitir, el medio de transmisión 

pueden ser las ondas de radio, las microondas terrestres o por satélite, y los 

infrarrojos, por ejemplo. Dependiendo del medio, la red inalámbrica tendrá unas 

características u otras: 

 

a) Ondas de Radio 

 

Las ondas electromagnéticas son omnidireccionales así que no son necesarias las 

antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las atenuaciones producidas por 

el aguacero ya que se opera en frecuencias no demasiado elevadas. En este rango se 

encuentran las bandas desde la ELF que va de 3 a 30 Hz, hasta la banda UHF que va 

de los 300 a los 3000 MHz, es decir comprende el espectro radioeléctrico de 30 - 

3000000000 THz. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/LMDS
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://es.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://es.wikipedia.org/wiki/EDGE
http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA2000
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/CDPD
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobitex
http://es.wikipedia.org/wiki/HSPA
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
http://es.wikipedia.org/wiki/LMDS
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_parab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz
http://es.wikipedia.org/wiki/UHF
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b) Microondas Terrestres 

 

Se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado de unos tres metros. 

Tienen una cobertura de kilómetros pero con el inconveniente de que el emisor y el 

receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso se acostumbran a utilizar en 

enlaces punto a punto en distancias cortas. En este caso la atenuación producida por 

el aguacero es más importante ya que se opera a una frecuencia más elevada. Las 

microondas comprenden las frecuencias desde 1 hasta 300 GHz. 

 

c) Microondas por Satélite 

 

Se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que se denominan estaciones 

base. El satélite recibe la señal denominada señal ascendente en una banda de 

frecuencia la amplifica y la retransmite en otra banda de señal descendente. Cada 

satélite opera en unas bandas concretas. Las fronteras de frecuencia de las microondas 

tanto terrestres como por satélite con los infrarrojos y las ondas de radio de alta 

frecuencia se mezclan bastante así que puede haber interferencias con las 

comunicaciones en determinadas frecuencias. 

 

d) Infrarrojos 

 

Se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no coherente. 

Deben estar alineados directamente,  la desventaja de los infrarrojos es que no pueden 

atravesar las paredes y tienden una frecuencia desde 300 GHz hasta 384 THz. 

 

2.12. DISPONIBILIDAD DE RADIO BASES 

 

El factor de disponibilidad de un equipo o sistema es una medida que nos indica 

cuánto tiempo está ese equipo o sistema operativo respecto de la duración total 

durante la que se hubiese deseado que funcionase. Típicamente se expresa en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_punto_a_punto
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/THz
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porcentaje. No debe de ser confundido con la rapidez de respuesta. Por ejemplo 

cuando necesitamos que una máquina funcione 12 horas al día pero que se estropea 

de media a 1 hora cada día. Para repararla, se necesita además media hora adicional. 

Por lo tanto, su disponibilidad es de: 

 

Ai =
12

12 + 1 + 0,5
=

12

13,5
= 88,89 % 

 

Se pueden realizar estudios más rigurosos para tomar en cuenta el tiempo de llegada 

delos técnicos, el tiempo de diagnóstico la logística de las piezas de recambio.  

[Web-09] 

  

2.13. ACCESIBILIDAD 

 

La accesibilidad es la condición de un servicio para ser obtenido con las tolerancias y 

condiciones especificadas cuando lo requiera el usuario. El grado de accesibilidad de 

un servicio se mide mediante la relación entre la cantidad de intentos efectivos de 

conexión a una determinada red en relación con la cantidad total de intentos 

efectuados. [Web-07] 

 

2.14. RETENIBILIDAD 

 

La retenibilidad es la condición  de un servicio para que una vez obtenido continúe 

siendo prestado en condiciones determinadas durante el tiempo deseado por el 

cliente, en el caso de la tecnología 4G de internet se refiere aquellas conexiones 

establecidas no se interrumpan antes de que el usuario decida terminar la conexiones. 

[Web-08] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica


 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo estará enfocado al desarrollo de un  modelo de métrica de calidad 

y servicio en entornos móviles, para el cual se basara en tres criterios que son la 

Disponibilidad de Radio Bases, Accesibilidad y Retenibilidad. 

 

Para proponer el modelo se toma como base el modelo de calidad ISO/IEC 9126, y en 

función a esto se propone todos los factores que implica el medir la calidad y servicio 

de estos criterios en entornos móviles. 

 

FASES DETALLE 

Planificación 
La planificación consiste en establecer como se realiza 

el proceso de calidad y servicio. 

Análisis de datos para 

la calidad y servicio 
Se analiza que módulo de entornos móviles 4G. 

Aplicación del modelo 

de calidad y servicio 
Se aplica el modelo de entornos móviles 4G. 

Resultados del 

modelos de  calidad y 

servicio 

Comparar los resultados con estándares ya definidos. 

 

Tabla: 3. 1. Fases de calidad y servicio 4G 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1. Fases de Métricas de Calidad y Servicio 4G 

 

 Planificación 

 

Para medir la calidad y servicio en entornos móviles es necesario planificar todas las 

actividades que comprende el medir la calidad, esta planificación debe tener la 

siguiente estructura: 

 

a. Recopilación de información. Esto se deben aplicar encuestas y cuestionarios 

sobre la calidad y servicio a los diferentes usuarios. 

 

b. Interpretación de la información. Una vez recopilado los datos estos deben 

ser clasificadas e interpretadas. 

 

c. Actividades y recursos. En función a la información se debe elaborar una 

agenda de actividades sobre la calidad y servicio y asignar los recursos 

necesarios. 

 

 Análisis de datos para la calidad y servicio 

 

Una vez realizado la planificación se analiza los datos respecto a Disponibilidad de 

Radio Bases, Accesibilidad y Retenibilidad, se debe considerar todos los elementos 

básicos y los criterios que tiene cada uno de estos factores midiendo en una escala del 

0 al 100% 
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Figura: 3. 1. Factores de calidad y servicio en entorno 4G 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Aplicación del modelo de calidad y servicio 

 

Para aplicar el modelo es necesario considerar los criterios para cada factor tal como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Figura: 3. 2. Factores que influyen en calidad y servicio 4G 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.2. Factores de Calidad y Criterios 

 

 DISPONIBILIDAD DE RADIO BASES   

 

-  Servicio 

 

El servicio se refiere a la transferencia de datos que existen en la red, depende 

también del ancho de banda, calidad de los equipos y el nivel de ruido que se tiene. 
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-  Almacenamiento de la información 

 

Toda información es almacenada en BD (base de datos), la disponibilidad de 

información depende de un buen diseño en la BD, que esté de acuerdo a normas del 

diseño la cual debe mantener la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la 

información esto implica que para poder acceder rápido a la información debe estar 

bien diseñado.   

 

-  Velocidad del Algoritmo 

 

Los algoritmos también influyen en la velocidad y trasferencia de datos en 

tecnologías 4G. 

 

 ACCESIBILIDAD 

 

-  Velocidad de Ancho de Banda 

 

Es ancho de banda es importante porque en función de esta se define la calidad con el 

cual se hace la transferencia de datos. 

 

-  Configuración de Hardware y software 

 

La Configuración de Hardware y software también es un elemento que permite que 

exista un buen acceso a la información. 

 

-  Algoritmo del Sistema 

 

Los algoritmos también son importantes para la ejecución y procesamiento de 

información para luego ser enviados a través de la red.   
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 RETENIBILIDAD 

 

-  Transferencia de Datos 

 

La velocidad con la cual se transfiere la información es de suma importancia para dar 

un buen servicio a los usuarios. 

 

-  Tiempo de Respuesta 

 

Se  debe a la configuración de hardware y software y al ancho de banda y a las 

técnicas de programación. 

 

-  Error en transferencia 

 

El ruido es otro elemento que se debe considerar para una buena calidad de 

transmisión y recepción de datos. Todos los criterios se valoraran bajo el siguiente 

rango: 

 

Los valores cuantitativos para la valoración del modelo propuesto estarán en el rango 

de  0 ≤  R  ≥ 100 % 

 

3.1.3. Indicadores de Acceso 

 

Para el desarrollo de la tesis se mencionaran y se tomaran los indicadores de acceso 

ya que esos se mencionaron como objeto de estudio los cuales son de la siguiente 

manera: 

 Disponibilidad de Radio Bases (DRB). 
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 Accesibilidad (ACC). 

 Retenibilidad (RET). 

 

a)  Disponibilidad de Radio Bases 

 

El porcentaje de Disponibilidad de Radio Bases (DRBR) se deduce de la siguiente 

manera: 

 

DRBR = (1 −
Tiempo de RB Encuentra Indisponible

Tiempo Previsto de Disponibilidad
) x 100 

 

Tiempo que la Radio Base se encuentra Indisponible, es aquel tiempo en minutos en 

que todos los sectores de la  Radio Base, no se encuentren en estado funcional. 

Tiempo previsto de disponibilidad, es aquel tiempo en minutos donde la Radio Base 

deberá estar funcionando durante las 24 horas del día del mes calendario. 

 

Se define como el porcentaje del tiempo en que la Radio Base está en estado 

funcional con relación al tiempo total de disponibilidad. Se considera que una Radio 

Base está en estado funcional cuando al menos un sector de Radio Base se encuentra 

en funcionamiento. 

 

La indisponibilidad de la Radio Base debido a un corte programado por el operador e 

informado acorde a normativa vigente (D.S. No.1391, Art.170) será excluida de la 

evaluación pero no del registro del presente indicador. 
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Para Radio Bases localizadas en población que se encuentran alejadas o con 

imposibilidad de accesibilidad durante periodos del año debido a factores 

climatológicos o no previstos, que efectúen la disponibilidad de la Radio Base. 

El operador deberá justificar la imposibilidad de detención mediante nota con 

información respaldada de reportes; ABC, AASANA, SENAMI. 

 

b) Accesibilidad 

 

El porcentaje del indicador de accesibilidad (AR) se deduce de esta manera: 

 

AR = (
Tomas Exitosas del RRC

Total de Intentos del RRC
x

Tomas Exitosas del RAB

Total de intentos del RAB
) x 100 

 

RBC (Radio Rersource Control), canal de señalización y control entre el nodo B y la 

terminal móvil para la correcta conexión de la terminal móvil. 

 

RAB (Radio Access Bearer), canal de asignación de recursos necesarios para la 

conexión acorde altipo de servicio. 

 

Se define como el total de toma exitosa con relación al total de intentos de acceso a la 

red, para comunicaciones de voz, registrados en la hora de máximo tráfico del 

Servicio internet, en cada una de las Radio Bases del operador. 

 

c) Retenibilidad 

 

El porcentaje del indicador de Retenibilidad (RR) se deduce de esta manera: 

 

RR = (1 −
Total Caidas del RAB

Acceso Exitos del RAB
) x 100 
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RAB (Radio Access Bearer), canal de asignación de recursos necesario para la 

conexión acorde al tipo de servicio. Se define como el total de toma exitosa con 

relación al total de intentos de acceso a la red, para comunicaciones de voz, 

registrados en la hora de máximo tráfico del Servicio Móviles, en cada una de las 

Radio Bases del operador. 

 

3.2. CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

Calidad   P1 + P2 + P3 +  … … … + Pn 

 

Dónde: 

 

P1: Disponibilidad de Radio Bases. 

P2: Accesibilidad. 

P3: Retenibilidad. 

P:   Promedio de la calidad del producto 

 

 Resultados del modelos de  calidad y servicio 

 

Una vez realizado toda la aplicación de los tres criterios de evaluación se procede a la 

comparación de los resultados que se obtiene a partir de aplicación del prototipo. 

 

3.2.1. Prototipo 

 

 Implementación de Evaluación 

 

Las etapas a seguir para tratar la información en las encuestas son las siguientes: 
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Clasificar 

 

La información en las encuestas tendrá que ser clasificada, de acuerdo al tipo de 

conocimiento que realice el usuario en la utilización del servicio 4G de internet. 

 

Interpretar  

 

De acuerdo a los datos se consigue el resultado Z el cual se identifica dentro del 

rango. 

 

a) 60  <Z< = 100 

b) 40  <Z< = 59 

c)   0  <Z< = 39 

 

a)  Satisfactorio 

 

Las métricas de calidad y servicio 4G es de alta calidad y de considerable robustez, 

además el servicio colabora con necesidades del usuario final. 

 

b)  Marginal 

 

La calidad y servicio mediante la 4G no cumple con todos los estándares de la 

ISO/IEC 9126 disminuyendo la calidad y servicios (QoS). 

 

c)   Insatisfactorio 

 

La calidad y servicio mediante la 4G es de baja calidad y no cumple con las normas 

ISO/IEC 9126, lo cual significa un cambio inmediato en el servicio. 
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Para poder aplicar la propuesta de calidad se genera el siguiente cuestionario para 

cada uno de los criterios. 

 

3.3. ENCUESTAS DE INDICADORES DE ACCESO 

 

3.3.1. Encuestas Del Indicador Disponibilidad de Radio Base 

 

1. El acceso a la Disponibilidad de Radio Bases es buena. 

 

 

 

 

2. La distancia de la Disponibilidad de Radio Bases es buena alta, media y 

media. 

 

 

 

 

3. Los datos de la Disponibilidad de Radio Bases se almacena. 

 

 

 

 

4. El algoritmo de transferencia de datos es buena. 

 

 

 

 

 

SI 20 % NO 

SI 30 % NO 

SI 20 % NO 

SI 10 % NO 
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5. Se almacena las fallas o caídas en una Base Datos.  

 

 

 

 

Total de Encuestados: 10 Usuarios. 

 

3.3.2. Encuestas del Indicador Accesibilidad 

 

1. Es buena el acceso a datos en la red. 

 

 

 

 

2. El error al acceso a la red es menor a  50% 

 

 

 

 

3. La configuración del hardware y software para el acceso de la red es buena 

 

 

 

 

4. Los algoritmos del sistema de accesibilidad es buena. 

 

 

 

 

SI 20 % NO 

SI 5 % NO 

SI 25 % NO 

SI 30 % NO 

SI 20 % NO 
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5. La frecuencia de accesibilidad es buena. 

 

 

 

Total de Encuestados: 10 Usuarios. 

 

3.3.3. Encuestas del Indicador Retenibilidad 

 

1. Durante la transferencia de datos existe corte 

 

 

 

2. El tiempo de respuesta  es buena 

 

 

 

 

3. La tasa de error en la transferencia de datos es alta 

 

 

 

 

4. La cobertura que se tiene es buena 

 

 

 

 

 

SI 20 % NO 

SI 20 % NO 

SI 30 % NO 

SI 30 % NO 

SI 10 % NO 
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5. El tiempo de retardo en la comunicación mediante las antenas es baja 

 

 

 

 

Total de Encuestados: 10 Usuarios. 

 

 

 

Figura: 3. 3. Pantalla Principal del Portal Web 

Fuente: Elaboración Propia 

SI 10 % NO 
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En la figura 3.3., muestra la ventana principal donde se visualizan los datos generales 

de la base de datos el cual establece e interpreta los indicadores de la calidad y 

servicios 4G. 

 

3.4. CASOS DE USO GENERAL 

 

 

Figura: 3. 4. Caso de Uso General 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ingresar 

 

Para poder ingresar al sistema el usuario no necesita registrarse antes de desarrollar el 

proceso de evaluación. 
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Evaluar 

 

En este caso de uso se debe ingresar de manera cuidadosa, el ingreso de todos los 

datos, preguntas que muestran el prototipo. 

 

Resultados 

 

Una vez ingresado los datos se muestra los resultados obtenidos a partir de los datos 

ingresados anteriormente y en función a esto realizar la interpretación. 

 

 

 

Figura: 3. 5. Encuestas de Disponibilidad de Radio Bases 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 3.5., se muestra la encuesta realizadas a diferentes  usuarios finales del 

uso y servicio y calidad 4G en el indicador de Disponibilidad de Radio Bases. 

 

 

 

Figura: 3. 6. Encuestas de Accesibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 3.6. Se muestra la encuesta realizadas a diferentes  usuarios finales del 

uso y servicio y calidad 4G en el indicador de Accesibilidad. 
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Figura: 3. 7. Encuestas de Retenibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 3.7.  Se muestra la encuesta realizadas a diferentes usuarios finales del 

uso y servicio y calidad 4G en el indicador de Retenibilidad. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se realizara las pruebas de hipótesis para lo cual se realiza diferentes 

casos de pruebas a usuarios finales. 

 

4.1.2. Casos de Pruebas 

 

 

 

Figura: 4. 1. Evaluación de Disponibilidad de Radio Bases 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 4.1.  Se muestra la evaluación realizadas a diferentes  usuarios finales del 

servicio y calidad 4G en el indicador de Disponibilidad de Radio Bases. 

 

 

 

Figura: 4. 2. Evaluación de Accesibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 4.2.  Se muestra la evaluación realizadas a diferentes  usuarios finales del 

servicio y calidad 4G en el indicador de accesibilidad. 
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Figura: 4. 3. Evaluación de Retenibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 4.3.  Se muestra la evaluación realizadas a diferentes  usuarios finales del 

servicio y calidad 4G en el indicador de retenibilidad. 

 

4.1.3. Pruebas T –Student 

Las prueba t-student o Test-T es una prueba estadística que es utilizada para muestras 

pequeñas. Y el planteamiento de hipótesis bilaterales en la que el estadístico utilizado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico_muestral
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tiene una distribución t - student si la hipótesis nula es cierta. Se aplica cuando la 

población estudiada sigue una distribución normal pero el tamaño muestra es 

demasiado pequeño como para que el estadístico en el que está basada la inferencia 

esté normalmente distribuido, utilizándose una estimación de la desviación típica en 

lugar del valor real. Es utilizado en análisis discriminante. [Web-13] 

 

 

Figura: 4. 4. Distribución de T - Student 

Fuente: Moya, 1997 

 

 

 

Ho: Las Métricas de calidad y servicio basado en Disponibilidad de Radio Bases, 

Accesibilidad y Retenibilidad, no mejora la prestación de servicio a los usuarios 

finales. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_t_de_Student
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica


 

59 
 
 

 

Usuario Disponibilidad de R.B Accesibilidad Retenibilidad Promedio (%) 

1 20 35 20 25 

2 15 20 30 21,666 

3 20 20 10 16,666 

4 20 50 90 53,333 

5 30 20 10 20 

6 25 30 15 23,333 

7 40 30 10 26,666 

8 10 15 40 21,666 

9 20 10 15 15 

10 20 35 20 25 

 

Tabla: 3. 2. Encuestas en porcentajes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a) Hipótesis estadística para el caso de Disponibilidad de Radio Bases 

 

Ho: P = 10% 

H1: P ≠10% 

Nivel de confianza de 95% 

 

 

 

 

P: Porcentaje de la población de estudio. 

p: Porcentaje de la muestra. 

q: Porcentaje complemento de la muestra (1- p) 

n

qp

Pp
t

×
0
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n: Tamaño de la muestra. 

 

Calculando: A consecuencia de la encuesta se calcula el p 

 

p = 40 

q = 60 

n =10 

 

10

60×40

1040
0


t

 

 

 

 

 

 

Figura: 4. 5. Distribución de  T – Student, indicador de DRB
 

Fuente: Elaboración Propia 

936.1
491.15

30
0 t
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Existen cambios significativos en el indicador de disponibilidad de radios bases a un 

nivel de confianza del 95%. 

 

b) Hipótesis estadística para el caso de Accesibilidad 

 

Ho: P = 2% 

H1: P ≠2% 

Nivel de confianza de 95% 

 

 

P: Porcentaje de la población de estudio. 

p: Porcentaje de la muestra. 

q: Porcentaje complemento de la muestra (1 - p) 

n: Tamaño de la muestra. 

 

Calculando: A consecuencia de la encuesta se calcula el p 

 

p = 30 

q = 70 

n = 10 

 

10

30×70

3020
0


t

 

 

n

qp

Pp
t

×
0
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-2.182
21

10-
0 t

 

 

 

Figura: 4. 6. Distribución de  T – Student, indicador de Accesibilidad
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Existen cambios significativos en el indicador de Accesibilidad a un nivel de 

confianza del 95%. 

c) Hipótesis estadística para el caso de Retenibilidad 

 

Ho: P =3% 

H1: P ≠3% 

Nivel de confianza de 95%  

 

n

qp

Pp
t

×
0
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P: Porcentaje de la población de estudio. 

p: Porcentaje de la muestra. 

q: Porcentaje complemento de la muestra (1 - p) 

n: Tamaño de la muestra. 

 

Calculando: A consecuencia de la encuesta se calcula el p 

 

p = 20 

q = 80 

n = 10 

10

80×20

3020
0


t

 

 

5.2
4

10
0 


t  

 

Figura: 4. 7. Distribución de  T – Student, indicador de Retenibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Existen cambios significativos en el indicador de Retenibilidad a un nivel de 

confianza del 95%. Por lo tanto se puede indicar que en los tres indicadores indican 

que no hay mejora. 

 

4.1.4. Análisis de los Indicadores mediante un diagrama de barras 

 

El siguiente análisis se basa en un diagrama de barras, para la cual se consideraron los 

siguientes criterios: 

1.    En cada indicador se determinó la  ponderación de las encuestas realizadas. 

2. Construir un cuadro de frecuencias de estos indicadores con las ponderaciones 

respectivas. 

3. Realizar una gráfica de barras a interpretar. 

4. Se ha asumido que los valores próximos al 0 son considerados mal manejo y 

los valores próximos a 100 se considera buen manejo. 

 

 Desarrollo 

 

Ponderación de mejora de los indicadores (En porcentaje) 

Indicadores Porcentajes (%) 

Disponibilidad de Radio Bases 44 

Accesibilidad 1,6 

Retenibilidad 40 

 

Tabla: 3. 3. Evaluación por porcentajes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura: 4. 8. Diagrama de barras sobre los indicadores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede ver en el grafico las tendencias a que mejora lo más llega a un 40% o 

44%, el peor de los casos es 1,6 y  no se puede ver que haya una opinión en la que 

mejora. 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

Al concluir la presente tesis se llega a las siguientes conclusiones: 

 Se contribuye a la sociedad con un nuevo modelo de calidad para entornos 

4G. 

 Los estándares de base como ser el ISO/IEC 9126, WEB QEM fueron de gran 

utilidad para el desarrollo del nuevo modelo. 

 Se realizó pruebas a diferentes usuarios, donde se ve la mejora de estas 

aplicaciones dando una mayor calidad y servicio en entornos 4G. 

 Con el nuevo modelo de calidad se estableció que es necesario tener productos 

de calidad. 

 Al realizar los casos de estudio muchas personas carecen de conocimiento de 

métricas de calidad. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Luego de proponer los indicadores de calidad en servicios 4G, se puede brindar las 

siguientes recomendaciones: 

 Para una buena obtención de resultados los datos que cargan al prototipo 

deben ser correctamente introducidos. 

 Ampliar el modelo a otros tipos de servicio como ser Voz sobre IP, internet. 

 Mejorar los reglamentos de las telecomunicaciones para la calidad y servicio 

en entornos 4G. 

 Aplicar inteligencia artificial para que el software de calidad sea mucho más 

efectivo. 
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GLOSARIO 

 

Atenuación  

Corresponde a la pérdida de potencia de la señal transmitida a través del canal de 

comunicación, de acuerdo con las condiciones de propagación de la banda de 

frecuencias de la señal en el medio. 

Conmutación de paquetes  

Sistema de comunicaciones que permite el intercambio de información entre 

extremos, segmentándola en paquetes, que son transmitidos por una o varias rutas sin 

implicar la utilización exclusiva de los canales de comunicación, para luego ser re 

ensamblados en el destino. 

Congestión 

Condición en la que una red o un segmento de ésta no permiten el establecimiento de 

comunicaciones por insuficiencia en la capacidad de tramitar intentos de 

comunicación simultáneos o por fallas técnicas en los mismos. 

Dirección IP (Internet Protocol): Es un número de treinta y dos bits (IPv4) o de 

ciento veintiocho bits (IPv6) que identifica de manera lógica y jerárquica a una 

interfaz de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP, que 

corresponde a la capa de red (capa tres) del modelo de referencia OSI. 

Enlace de transmisión: Conjunto de equipos y canales que permiten el intercambio 

de información entre dos centrales. 

Estándar 

Indicadores fijados en normativa nacional o internacional aplicable. 

Indicador 

Corresponde al nivel de cumplimiento de la variable evaluada con respecto al umbral 

fijado, para el cual se especifican las condiciones de medición particulares. 

Internet  

Red mundial de acceso público constituida por un conjunto descentralizado de redes 

de comunicación interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP 
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(Protocolo de control de transporte / Protocolo de Internet), tanto para su 

enrutamiento como para el control de los flujos de datos y aseguramiento de 

recepción de información, cuyo acceso se efectúa a través de diferentes tecnologías y 

medios alámbricos e inalámbricos. 

Latencia  

Según la norma UIT-T G.1010, el retardo se manifiesta en diversas maneras, como el 

tiempo que lleva establecer un servicio determinado a partir de la solicitud del usuario 

y el tiempo para recibir información específica una vez el servicio está establecido. 

Igualmente, desde el punto de vista de los elementos de red conforme la norma ETSI 

EG 202 057-4, el retardo es corresponde a la mitad del tiempo en milisegundos 

requerido por el protocolo ICMP para enviar y recibir un paquete de la prueba ping 

(ICMP Echo Request/Reply) a una dirección IP válida. 

Radio Base 

Conjunto de uno o más equipos transmisores o receptores, o combinaciones de ellos, 

incluyendo las instalaciones, antenas, accesorios y equipos asociados, necesarios para 

asegurar la radiocomunicación de interface entre el equipo terminal del cliente y la 

central móvil. Una radio base puede estar conformada por una, dos, tres o más celdas 

llamadas también sectores o células. 

Redes de nueva generación 

Son todas aquellas redes que brindan acceso a servicios convergentes, normalmente 

basadas en el protocolo IP, permiten la transmisión de voz, datos, video, televisión, 

entre otras, sobre un mismo medio. 

Ruido  

Corresponde al conjunto de señales no deseadas presentes en un medio que 

distorsionan la señal transmitida, tal es el caso del ruido blanco Gaussiano, el ruido 

inducido por campos eléctricos circundantes o transmisiones de radiodifusión, entre 

otros. 

Tolerancia del estándar: Variación máxima permitida respecto al estándar de 

calidad establecido. 
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Umbral 

Corresponde al valor numérico de cumplimiento obligatorio respecto a la evaluación 

de un parámetro. 

Variación de retardo  

Corresponde a la variación estadística en los tiempos de entrega de datos en una red o 

variación en los retardos de paquetes de datos sucesivos. Según la norma ETSI EG 

202 057-4, el retardo se mide como la desviación estándar de los retardos en la 

entrega de paquetes. 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXOS 
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REGLAMENTO DE INDICADORES DE CALIDAD EN BOLIVIA 

 

REF.FIJA INDICADORES DE CALIDAD DE LOS ENLACES DE 

CONEXIÓN PARA CURSAR EL TRÁFICO NACIONAL DE INTERNET Y 

SISTEMA DE PUBLICIDAD DE LOS MASMOS. 

VISTOS: 

 

La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones. 

El decreto ley  Nº 18.168, de 1977, creó la Subsecretaria de Telecomunicaciones. 

La Resolución exenta Nº 1.483 de 22 de Octubre de 1999, de la Subsecretaria de 

Telecomunicaciones, que fija procedimiento y plazo para establecer y aceptar 

conexiones entre IPS. 

 

La Resolución Nº 55 de 1992, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 

fijada por la resolución Nº 520, de 1996, ambas de la Contraloría General de la 

Republica. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que corresponde al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de la 

Subsecretaria de Telecomunicaciones velar por la correcta instalación, operación y 

explotación de los servicios de telecomunicaciones, como así mismo, la aplicación y 

el control de la ley y sus reglamentos y la interpretación técnica de las disposiciones 

legales y reglamentarias que rigen las telecomunicaciones; que así mismo, 

corresponde al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a través de la 

Subsecretaria de Telecomunicaciones, la protección de los derechos del usuario, sin 

perjuicio de las acciones judiciales y administrativas a que estos tengan derecho: Que 

de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 7º de la Resolución Exenta Nº 1.483, de 

22 de octubre de 1999, de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, dicho órgano del 

Estado definirá considerando las propuestas de los IPS, los indicadores de calidad de 
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los enlaces de conexión establecidos de acuerdo a la Resolución Exenta Nº 1.483, 

citada: Que conforme a lo considerado precedentemente, compete a la Subsecretaria 

de Telecomunicaciones la dictación de la normativa técnica correspondiente que 

asegure el buen funcionamiento del servicio del acceso de internet y el derecho de los 

usuarios a estar informados, permitiendo que el mercado opere en un contexto de 

sana competencia; que la información proporcionada, a través de los mecanismos 

dispuestos en la presente norma, se encontrara a disposición de los usuarios del 

servicio de acceso del internet, quienes deberán tener presente que éstos solamente, 

reflejan, en la primera fase, la calidad en los enlaces de conexión para cursar el tráfico 

nacional del Internet y en uso de mis atribuciones legales dicto lo siguiente:   

 

RESOLUCIÓN 

 

Fíjese la siguiente norma técnica para  el establecimiento de los indicadores de 

calidad de los enlaces de conexión para cursar el tráfico nacional de internet, con el 

correspondiente sistema para que dichos indicadores puedan ser conocidos por todos 

los usuarios, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 7º de la Resolución Exenta 

Nº 1.483, de 22 de octubre de 1999, de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, que 

Fija Procedimiento y plazo para Establecer y Aceptar Conexiones entre IPS. 

 

TÍTULO I 

De las Definiciones 

Artículo 1º: Para los efectos de esta norma se entenderá por: 

1) Resolución Exenta Nº 1.483, de 22 de octubre de 1999, de la Subsecretaria de 

Telecomunicaciones, que Fija Procedimiento y plazo para Establecer y 

Aceptar Conexiones entre IPS. 

2) Servicio de Acceso Internet, servicio que permite acceder a la información y 

aplicaciones disponibles en la red Internet.  



 

75 
 
 

3) Proveedor de Acceso a internet, IPS persona natural o jurídica que presenta el 

servicio de acceso a internet a público en general, de conformidad a la ley y su 

normativa complementaria. 

4) Usuario Persona natural o jurídica que a través de los servicio de un IPS 

accede a la red Internet. 

5) Paquete unidad de información de tamaño variable enviada a través de la red 

de internet que contiene su propia información de encaminamiento asociada, 

para ser enlutada correctamente a través de la red de internet. 

6) Tasa de pérdida de paquetes, corresponde a la medida del porcentaje de 

pérdida de paquetes enviado a un destino y que no reciben su respectiva 

respuesta, durante un determinado periodo del tiempo. 

7) Latencia, tiempo que demora un paquete en ir y volver hacia otro punto 

definido dentro de la red de internet. 

8) Página Web, documento editado en hipertexto (HTML), publicado y que 

puede ser accesado en la red de internet. 

9) PIT, corresponde para efectos de la medición de los indicadores de calidad a 

que se refiere esta norma al punto del intercambio de tráfico nacional de 

Internet, que cumple la función de agrupar e intercambiar el tráfico de dos o 

más IPSs. 

10) Tasa de ocupación de un enlace, porcentaje de la capacidad del enlace de 

subida y de bajada, entre un IPS y su respectivo PIT o entre PITs conectados, 

en un determinado periodo de tiempo. 

 

TÍTULO II 

De los indicadores de calidad de los Enlaces de Conexión para Cursar el Tráfico 

Nacional de Internet 

Artículo 2º: Establece el siguiente conjunto mínimo de indicadores de calidad de los 

enlaces de conexión para cursar el tráfico nacional de Internet: 

Tasa de pérdida de paquetes. Latencia. Tasa de ocupación de un enlace.   
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TÍTULO III 

De los Puntos de Medición de los Indicadores de Calidad de los Enlaces de 

Conexión para Cursar el Tráfico Nacional de Internet. 

Artículo 3º:Se entenderá cumplida la obligación de conexión a nivel nacional entre 

IPSs, dispuesta en la Resolución Exenta Nº 1.483, cuando un IPS esté conectado 

físicamente y con intercambia de rutas, al menos, a un PIT, para los efectos de prestar 

el servicio de acceso a internet.   

Artículo 4º: Las conexiones en cada PIT deberán tener, al menos, las siguientes 

características: 

Deberán aceptador todo el tráfico nacional de los distintos ISPs, sin restricciones de 

ninguna especie y permitir el intercambio de tablas de rutas entre todos los ISPs, 

conectados a diferente PITs. 

Deberán ser establecidas de manera no discriminatoria, respecto de otros PITs y 

respecto de cada IPS que lo quería.  

Artículo 5º: Los indicadores de calidad, señalados en el título precedente, serán 

medidos en cada PIT, por quien corresponda y como a los enlaces entre PIT en 

cuestión y todos los restantes PITs entroncados. 

 

TÍTULO IV 

De las Mediciones 

Artículo 6º: El equipamiento y los protocolos de medición necesarias para efectuar 

las mediciones de los indicadores de los enlaces de conexión para cursar el tráfico 

nacional de Internet, deberán permitan la medición de dichos indicadores de manera 

independiente del tráfico internacional. 

Artículo 7º: El equipamiento y los protocolos de medición, señalados en el artículo 

precedente, deberán ser acordados por los operadores por los operadores de los 

respectivos PITs e informados, por cada uno de ellos a la Subsecretaria. En caso que 

no se produzca el acuerdo señalado, la Subsecretaria definirá en base a 

consideraciones técnicas, mediante resolución, el equipamiento y los protocolos de 
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medición que se deberán utilizar que  se deberán utilizar para los efectos de dar 

cumplimiento a lo previsto en la presente norma. 

TÍTULO V 

De la Publicación de una Página Web Común o Única de los Indicadores de 

Calidad Enlaces de Conexión para Cursar el Tráfico Nacional de Internet.  

Artículo 8º: Los valores correspondientes de las mediciones de los indicadores de 

calidad señalados en el título II precedente, deberán publicarse en una página Web o 

única a nivel nacional, dispuesta por todos los PITs o por cada uno de ellos, de 

público conocimiento y de libre acceso. En todo caso, si se adoptase la modalidad de 

publicación en una página Web dispuesta por cada uno de los PITs, desde cada uno 

de estas páginas deberá ser posible consultar la información referente todos los IPS y 

todos los PITs en operación en el país, en forma directa o mediante enlaces a las otras 

páginas. 

 

El formato de la página Web, señalada en el inicio precedente, deberá de ser acordado 

por los ISPs conectados a los PIT e informado a la Subsecretaria. En caso de no 

existir acuerdo, la Subsecretaria definirá el formato de dicha página. 

 

La página Web, señalada en los párrafos precedentes, deberá entregar, al menos la 

siguiente información en relación a los indicadores de calidad establecidos en el 

artículo 2º de la presente norma. 

 

PITs en operación en el país 

Listado de las IPS conectado a cada PIT. 

Tasa de ocupación del enlace de subida y bajada entre el IPS y el PIT. 

Tasa de ocupación de los enlaces PITs. 

Tasa de pérdida de paquetes entre cada IPS y su respectivo PIT.   

Tasa de pérdida de paquetes entre los PITs entroncados. 

Latencia entre cada IPS y su respectivo PIT.   

Latencia entre los PITs entroncados. 
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Tasa de pérdida, latencia y tasa de ocupación de enlace entre los ISPs no conectados a 

un mismo PIT. 

La actualización de la publicación de dichos indicadores, se realiza en línea y con la 

prioridad que corresponda, de manera de permitir a los usuarios conocer la calidad 

del enlace de conexión de cada PIT. 

Artículo 9º: Para los efectos previstos en la presente norma, establece el siguiente 

calendario, que contiene las etapas de implantación de la publicación de los 

indicadores de calidad de los enlaces de conexión para cursar el tráfico nacional de 

internet. 

 

Etapa inicio, 1 publicación de PITs en operación, listado de ISPs conectado a cada PI, 

publicación de tasa de pérdida de paquetes, latencia y tasa de ocupación de los 

enlaces de subida y de bajada desde cada ISP hacia su respectivo PIT. 6 meses 2 

publicaciones de tasa de pérdida de paquetes, latencia y tasa de ocupación de los 

enlaces de subida y de bajada entre todos los PITs entroncados 8 meses 3 

publicaciones de las mediciones de tasa de pérdida de paquetes, latencia y tasa de 

ocupación de los enlaces de subida y de bajada de cada de uno de los ISPs con los 

demás PITs entroncados 12 meses. 

 

Los plazos señalados para las etapas 1, 2,3 consideran la publicación de los 

mencionados indicadores d acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º  precedente. Sin 

perjuicio de lo anterior con anterioridad al vencimiento de los plazos dispuestos para 

las referidas etapas podrá implantarse un periodo de prueba, en los que se muestren 

los resultados de las mediciones en una página Web, de acceso a los ISPs y a la 

Subsecretaria. 

Artículo 10º: En caso de no encontrarse disponible la página Web, en los plazos 

previstos para cada una de las etapas a que se refiere el artículo 9º precedente, la 

Subsecretaria hará exigible a cada ISP, el cumplimiento de las obligaciones 

dispuestas en la presente norma sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11º. 
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Artículo 11º: En todo caso, los ISPs que no opten por la modalidad de conexión a los 

PITs o tengan además enlaces directos entre si deberán adoptar las medidas 

pertinentes para cumplir con las publicaciones que establece esta norma debiendo, sin 

embargo, utilizar una metodología de medición de indicadores que contemple la 

intervención de un tercero, independiente en el procedimiento de medición. 

 

TÍTULO VI 

De la Implantación de un Sistema de Medición de Calidad del Servicio de Acceso 

de Internet 

Artículo 12º: Los IPS deberán implantar un sistema de medición de los indicadores 

de calidad del servicio de acceso a internet, desde la perspectiva de un usuario final. 

El conjunto de indicadores de calidad específicos, junto con el sistema de publicación 

correspondiente será definido por la Subsecretaria, considerando las propuestas de los 

ISP mediante resolución extensa. 

 

TÍTULO VI 

Disposiciones Finales 

Artículo 13º: Los plazos máximos antes señalados, se encuentran en meses 

completos a partir de la fecha de publicación de la presente norma en el Diario 

Oficial.  

Artículo 14º: Los reclamos que se deriven de la aplicación de la presente norma 

deberán tramitarse de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 556 de 

1997, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, reglamento sobre 

Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicio de Telecomunicaciones.   

Artículo 15º: La infracciones a la siguiente norma técnica serán sancionadas por el 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 36º y siguiente de la ley Nº18.168 General de Telecomunicaciones. 

Anótese y publíquese en el diario oficial Christian Nicolai Orellana 

Subsecretario de Telecomunicaciones.   
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NORMATIVA SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO EN BRASIL 

 

Antecedentes  

 

ANATEL es el órgano regulador de Telecomunicaciones en Brasil y el 16 julio de 

1997 se establece su Ley General de las Telecomunicaciones; y el 27 de setiembre del 

2002 se aprobó El Plan General de Metas de Calidad para Servicio Móvil Personal – 

SMP, en donde se establecieron las metas de calidad, criterios de evaluación, 

obtención de datos e indicadores de calidad de los operadores del servicio personal 

móvil.  

 

Los objetivos de calidad establecidos en el Reglamento aprobado, son vistos desde el 

ámbito de la red como de usuario por igual para todos los proveedores de SMP. Sólo 

se debe considerar que para el cálculo de los datos de los indicadores relativos a 

localidades, será con más de 180 (ciento ochenta) días de operación del negocio y que 

los proveedores deben garantizar que sus métodos de recopilación consolidación y 

transmisión de indicadores de servicio móvil sea en conjunto con un organismo de 

Certificación acreditada (OCC). 

 

El conjunto de información y datos del Reglamento tiene por objeto permitir al 

ANATEL la gestión de la calidad de cada proveedor de servicio – SMP; lo cual se 

aplicarán para todas las llamadas realizadas dentro de la red de SMP, así como, todas 

las llamadas entre la red y otras redes de servicios de apoyo de telecomunicaciones.  

 

Indicadores y Parámetros de Calidad  

 

Para una mejor compresión se definen los siguientes términos que son usados en la 

entidad brasileña. El acceso en la operación: Código de acceso permitido a la estación 

móvil. Calendario anual: Calendario con una definición de días o períodos de 

recolección de datos relación con los indicadores de calidad.  
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Llamada establecida: La llamada se originó, donde se hizo el enlace entre la estación 

Móvil y la estación de telecomunicación 

 

Llamada completada: Llamada establecida, en donde hubo atención y comunicación.  

Código nacional: Plan de numeración que identifica el área geográfica específica de 

cada país. 

 

Organismo de Certificación Acreditado (OCC): Una entidad acreditada por el 

Sistema Brasileño de Certificación. 

 

Períodos de mayor actividad - PMM: Intervalos de tiempo durante todo el día, donde 

hay mayor establecimiento de conexiones por usuarios, se refiere a la Busy Hour de 

la red. 

 

a) Por la mañana 09 a.m.-11:00 horas;  

b) período nocturno de 20:00 horas a 22:00 horas. Plataforma mensaje: Proveedor de 

sistema responsable de la gestión de la transmisión y recepción de mensajes. Self-

Service System: Sistema de contestador automático que permite interacción directa 

con el usuario a través de menús preestablecidos, los comandos y recibir el envío de 

información.  

 

Factor de ponderación: El número total de intentos para originar llamadas desde el 

proveedor de la red de los Centros de Servicio, por la CCC, dijo a la asignación de 

Unidad Secundaria: El área definida por el Código Nacional de contenidos en esa 

área de la prestación. La FCC (Comisión Federal Comunicaciones) dará a conocer los 

resultados presentados por los proveedores, así como también se pondrán a 

disposición los resultados de los indicadores definidos en el reglamento, a través de 

un sitio web u otro sistema interactivo establecido por el ANATEL. Los valores de 

los datos recopilados para el cálculo y la consolidación de los indicadores, deben 

presentarse mensualmente a Anatel, hasta el día 10 (diez) meses posteriores a la 
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colección. El proveedor debe informar, poner a disposición y disponibilidad de la 

información de indicadores de calidad a todos sus usuarios en todos los sectores de 

Atención, Centros de Servicio y en su página web en Internet, con mapas detallados e 

indicando su área de cobertura de forma separada para cada tecnología adoptada por 

operador.  

Los indicadores de calidad de servicio definidos por el reglamento son 12; sin 

embargo para fines de la tesis solo se describirán algunos de ellos.  

SMP1: Tasa de reclamaciones.  

SMP2: Tasa de reclamaciones de cobertura y de congestionamiento de canal de voz 

por 1000 accesos en operación.  

SMP3: Tasa de llamadas completadas para los centros de atención.  

SMP4: Tasa de atención por la telefonista o asistente automático.  

SMP5: Tasa de llamadas originadas completadas.  

SMP6: Tasa de establecimiento de llamadas.  

SMP7: Tasa de caídas de conexión  

SMP8: Tasa de respuestas al usuario.  

SMP9: Tasa de respuesta a los pedidos de información.  

SMP10: Tasa de atendimiento personal al usuario.  

SMP11: Tasa de atendimiento relativo a cuenta de 1000 cuentas emitidas.  

SMP12: Tasa de recuperación de fallas /defectos.  

ANATEL toma medidas de indicadores de atención a los usuarios; los valores de 

reclamos hechos al operador serán recogidos de los siguientes medios: presencial, 

teléfono, documento formal, fax, correo electrónico u otro medio existente, todos 

estos debe tener previa verificación por ANATEL. 

Se evalúa mediante el indicador Tasa Quejas (SMP1) y para efectos del cálculo del 

indicador se considera:  

A - Número total de quejas recibidas en todos sus canales de servicio.  
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B - Número total de accesos en el funcionamiento del proveedor de la red en el 

último día del mes.  

SMP1= (A/B)*100 éste valor no debe ser mayor del 1%.  

 

 Tasa de quejas por cobertura y congestionamiento de canal de voz por 1000 

accesos en la operación.  

 

A - Número total de quejas recibidas en el mes B - Número total de quejas por 

congestionamiento en canal de voz al mes.  

C - Número total de accesos en la operación en el último da del mes.  

 

SMP2= (A+B)*100/C Este valor no debe superar el 4%   

 

 Tasa de llamadas completadas para los centros de atención, las llamadas 

originadas en la red de proveedores y dirigida a su central de asistencia deben 

ser completados durante ese periodo en un 98% de los casos.  

1) En estos casos, la realización debe llevarse a cabo inmediatamente después de la 

creación de la llamada y el usuario debe tener acceso inmediato al servicio del 

sistema o a la operadora.  

2) El servicio de contestador de proporcionar a los centros de servicio debe estar 

disponible al usuario ininterrumpidamente durante 24 horas del día y 7 días de la 

semana.  

 

Se evalúa el tipo de indicador para la terminación de llamada o Centro de asistencia 

(SMP3).  

SMP3=(A/B) x 100  

A - número total de llamadas originadas en el proveedor de la red de los Centros para 

atención al cliente, atendidas por los sistemas de tele operadores de telefonía. B - 
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número total de intentos para originar llamadas desde el proveedor de la red de 

Centros, contados a partir de la asignación del canal de voz PMM durante el mes en 

la red del operador.  

 Tasa de llamadas originadas completadas, son los intentos de originar las 

llamadas y de llegar a hacer completadas en cada PMM (período mayor 

movimiento) debe ser al menos el 67% de los casos.  

 

1) Se debe considerar los intentos para originar llamadas de entrada asociada con el 

Área de Registro de usuario como salir de esto.  

2) Se evalúa por el indicador Tasa de Finalización (SMP5)  

 

SMP5=(A/B)*100  

 

A - Número total de llamadas completadas originarios de cada uno PMM en el mes. 

B - Número total de intentos para originar llamadas, contados a partir de la asignación 

de canal de voz en cada PMM en el mes.  

- Tasa de establecimiento de llamadas, son los intentos de obtener un canal de 

señalización y control que deben permitir establecer una llamada en cada PMM, al 

menos un 95% de los casos.  

1) SMP6=(A/B)*100  

 

A - Número total de llamadas originadas establecidas en un tiempo mayor a 10 

segundos en cada PMM del mes.  

B - Número total de intentos de establecimiento de llamadas, en cada PMM del mes.  

- Tasa de caídas de conexión, son la cantidad de llamadas interrumpidas por caídas de 

la conexión en la red del proveedor, en cada PMM, debe ser inferior al 2%.  

1) Es evaluado por el indicador de tasa de abandono escolar Enlaces (SMP7).  
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SMP7=(A/B)*100  

A -Número total llamadas interrumpidas por caída de conexión en cada PMM del 

mes.  

B -Número total de llamadas completadas en cada PMM del mes.  

- Tasa de recuperación de fallas y/o defectos, es el número de fallas /defectos con 

interrupción en el servicio ocurridos en el mes en la red de la operadora y recuperados 

antes de las 24 horas.  

 

SMP7=(A/B)*100  

A -Número de fallas/defectos con interrupción en el servicio, ocurrido en el mes, en 

la red del operador y recuperado antes de 24 horas.  

B -Número total de fallas y defectos con interrupción de servicio ocurridos en la red 

del operador en el mes.  

Para aplicar estos indicadores se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones 

generales: 

a) Un recuento de todas las llamadas completadas originarias de cada PMM en el 

mes. 

b) El recuento de todos los intentos para originar llamadas en cada PMM en el mes. 

c) El número de intentos para originar llamadas que se producen a partir de la 

asignación de canales voz analizada por la CCC. d) La obtención de los datos de este 

indicador debe ser eliminado de los archivos extraídos de carga o el tráfico de CCC, 

la recolección se realizará de conformidad con el calendario anual.  

e) Deben ser consideradas como llamadas completadas procedentes de las llamadas 

que no había atención ni comunicación. 

f) A los efectos del cálculo de este indicador se debe considerar como las llamadas 

completadas el desvío de llamadas al correo de voz cuando el usuario que llamó dejó 

un mensaje con eficacia. 

g) Las llamadas interceptadas con mensajes de orientación a los usuarios no efectos 

del cálculo de este indicador, se considera terminada.  
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NORMATIVA SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO EN CHILE 

 

 

Antecedentes  

 

El desarrollo del mercado de las telecomunicaciones durante los últimos años, en 

forma global, ha mostrado tasas de crecimiento similares a periodos anteriores, 

generando el sector de comunicaciones un aporte directo al PIB del país de 3,2%. 

Chile mantiene su posición destacada a nivel internacional respecto a su penetración 

en telefonía móvil, durante el periodo 2011, se puede apreciar un aumento 

considerable del consumo de servicios de valor agregado a los servicios de voz, como 

son los mensajes de texto en telefonía móvil y las conexiones de banda ancha. En el 

caso de los mensajes de texto, éstos aumentaron 96%, con un promedio de 5,8 

mensajes por abonado móvil al mes; por lo que analizando todos estos aspectos se ve 

en la necesidad de ir más allá de lo que es la telefonía móvil y esto involucra 

directamente a la calidad de servicio.  

 

Debido al desarrollo de este mercado, se ha previsto la necesidad de contar con una 

norma que establezca los parámetros de calidad con que debe proveerse la  

 

Prestación del servicio de telefonía móvil por parte de las concesionarias de servicio 

público telefónico móvil, que se otorga en forma transparente, no discriminatoria y 

que contribuya al permanente desarrollo e inversión de la industria móvil.  

En 1982 se crea Ley 18168 Ley General de Telecomunicaciones. La Resolución 

Nº1490 Exenta de 22.11.2006, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) 

, fija La Norma de Calidad para el Servicio Público de Telefonía Móvil.  
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Los conceptos enunciados en aquel informe se encuentran descritos en la Resolución 

que fija la norma y que permite medir la calidad de la operación del Servicio 4G. 

 

Indicadores y Parámetros de Calidad  

 

Los parámetros a medir y que definen los indicadores de Calidad aplicables a las 

redes de servicio público de telefonía móvil son los siguientes:  

- Proporción de llamadas establecidas con éxito (PEE): consiste en la razón existente 

entre el número total de llamadas establecidas con éxito y el número total de intentos 

de llamadas.  

 

PEE = (Total del Nº de Llamadas Establecidas con Éxito)/ (Total del Nº de Intentos 

de Llamados). 

- Proporción de llamadas finalizadas con éxito (PFE): consiste en la razón entre la 

diferencia en el número total de llamadas establecidas con éxito y el número total de 

llamadas interrumpidas, con relación al número total de llamadas establecidas con 

éxito.  

 

PFE = (Total del Nº de Llamadas .Establecidas. con Éxito - Total del Nº de Llamadas 

Interrumpidas)/ (Total del Nº de Llamadas Establecidas con Éxito)  

Los valores mínimos para estos indicadores, calculados para toda la red de cada 

operadora, son los siguientes:  

a. Proporción de Llamadas Establecidas con Éxito (PEE): 97%.  

b. Proporción de Llamadas Finalizadas con Éxito (PFE): 97%.  

Se indica que los contadores de red que permitan efectuar el cálculo de los 

indicadores de calidad, deberán ser recopilados y almacenados por las concesionarias 

de servicio público móvil para todas sus redes, independientemente de la tecnología 

de acceso, y por cada una de las estaciones bases autorizadas para instalar, operar y 

que se encuentre en servicio, y por cada sector de cada estación base.  
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La información recopilada por las concesionarias, relativa a los contadores de red y 

toda otra información que sea pertinente para los fines previstos en esta norma, 

deberá ser almacenada por un período de al menos 3 meses, contados desde la fecha 

de su envío a la Subsecretaría a través del STI.  

Las concesionarias deberán informar a Subtel respecto al protocolo que utilizan para 

recopilar la información de los contadores de red; para ello, deberá indicar todos los 

detalles técnicos que impliquen la manipulación de estos contadores de red, así como 

mantener informada a Subtel respecto a los cambios en la configuración de la red que 

impliquen la alteración de dichos protocolos.  

La forma y los plazos de entrega de la información respecto a los parámetros serán 

determinados por Subtel a través de una publicación. Además se tendrá en cuenta que 

el cálculo de los indicadores de calidad del servicio telefónico móvil se realizará 

trimestralmente para las horas cargadas. Subtel indicará las horas cargadas que se 

utilizarán en la recopilación de contadores. También que las concesionarias remitan 

un certificado firmado por una persona jurídica que preste servicios de auditoría 

especializada y de reconocido prestigio en que verifique el procedimiento de la 

recopilación de contadores en cada estación base y su validez procedimental desde el 

punto de vista de cálculo, para la obtención de los parámetros de la red definidos para 

cada una de sus tecnologías de acceso.  

El protocolo de auditoría comprende el cumplimiento de tres etapas de revisiones y 

son las siguientes.  

 

Etapa 1: Descripción del servidor de estadísticas y definición del conjunto de 

contadores para responder a la normas de calidad, y se tomará registro de al menos 

los siguientes aspectos:  

Hardware (identificación de la marca, modelo, descripción técnica de los servidores y 

descripción del respaldo)  

Software (Descripción del sistema operativo, versión, actualizaciones y aplicaciones)  

Contadores (Enumeración, descripción, certificación de la totalidad, por cada sector y 

de los utilizados para el cálculo de los parámetros).  
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Etapa 2: Procesamiento de los contadores de red y cálculo de los parámetros.  

Descripción detallada del hardware y software  

Migración y procesamiento de la información (desde las bases de datos, 

comprobación de la validez de las ecuaciones que se utilizan para el cálculo de los 

parámetros de la red).  

Elaboración del informe de calidad de red.  

 

Etapa 3: Almacenamiento del informe de parámetros de la norma de calidad.  

Hardware (descripción del servidor donde se almacena el informe trimestral y 

también del respaldo).  

 

Software (Descripción de la BD donde se almacena)  

Conectividad con el STI de Subtel. 
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NORMATIVA DE SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO EN MÉXICO 

 

 

Antecedentes 

 

En México, una de los comités encargados para la regulación de Telecomunicaciones 

es el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Telecomunicaciones (CCNN 

- T); además se tiene la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), 

misma que entro en rigor el 16 de julio de 1992: seguidamente el 12 de noviembre de 

1992 se constituyó e íntegro la Comisión Nacional de Normalización (CNN). 

 

En marzo de 1998, a solicitud  de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la 

Comisión Nacional de Normalización aprobó por unanimidad la disolución del 

CCNN y la creación del CCNN – RTSP (asuntos relacionados con servicios de 

radiodifusión, telegráfica y servicios postales). Posteriormente en octubre 1999, la 

comisión acordó por escrito con algunas conexiones de servicio local móvil, el 

Sistema de Normas de Calidad que contenía los índices de calidad que debían ser 

medidos, y que estaría vigente hasta el 31 de marzo del año 2000. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, señala que la oferta competitiva de 

servicios de comunicaciones es un elemento imprescindible para apoyar la 

competitividad general de la economía y que es fundamental asegurar la 

modernización y expansión de la infraestructura, así como la calidad de la prestación 

de los servicios de las comunicaciones, ya que servicios efectivos de comunicación 

son determinantes de los costos de producción y distribución y que se traducen en 

valiosas economías de escala; que con objeto de establecer las bases para el servicio 

local móvil se presenta en mayores condiciones de calidad en todo el territorio 

nacional, fomentando una sana competencia entre los concesionarios del servicio 

móvil local en beneficio de los usuarios, por lo que resultó necesario emitir un Plan  

Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del servicio local móvil y que fue 
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expedido el 28 de mayo del 2003 y regulado por la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones – COFETEL 

 

Que a fin de promover la mejora continua de la calidad de los servicios tomando en 

cuenta la existencia de ciertos factores que puedan afectar el desempeño de las redes 

de los concesionarios del servicio local móvil, estos deben reportar las causas de 

fallas y las acciones correctivas que se comprometan a realizar.  

 

Parámetros e Indicadores de calidad de Servicio 

 

Los operadores, dentro de la cobertura garantizada que declaren en cada área que 

presten servicios y para cada tecnología de acceso que utilicen, deberán cumplir con 

los indicadores de calidad y valores que a continuación se presentan: 

 

 Porcentaje de intento de Llamadas no Completadas (ILNOC) = A/B x100% 

A - Intento de llamadas no completadas: número de intentos de llamadas 

originados en la red del operador más los recibidos provenientes de otras 

redes, con el periodo de medición y áreas de servicio local correspondientes, 

en los usuarios que han realizado adecuadamente el procedimiento de 

marcación respectivo, no logran establecer la llamada con el destino final por 

razones de falta o indisponibilidad de recursos en la red o redes que 

intervengan en el proceso de establecimiento de la llamada. 

B- Total de intentos de llamadas: es el número total de intentos de llamadas 

originados en la red del concesionario más las recibidas provenientes de otras 

redes, en el periodo de medición y ASL correspondientes, en las que se ha 

efectuado adecuadamente el procedimiento de marcación respectivo, 

independientemente de las llamadas se establecen o no. 

Valor de cumplimiento: de 0 a 3%. 
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 Porcentaje de Llamadas caídas (LLAC) = C/(B-A)x1000% 

C- Llamadas caídas: número de llamadas en el periodo de medición y área de 

servicio local correspondientes, que una vez establecidas se interrumpen por 

cualquier causa ajena a la voluntad de los usuarios en el origen o el destino.  

Valor de cumplimiento: de 0 a 3%. 

 

 Porcentajes de Radio Bases con Bloqueo (RAB) = D/E x100% 

D- Es la sumatoria de las radio bases con bloqueo que dan servicio en el 

periodo de medición y ASL correspondiente. Radio Base con bloqueo es 

aquella en la que, cuando menos durante una hora cualquiera del día, el 2% de 

los intentos para originar o determinar una llamada no se completaron por 

falta o indisponibilidad de recursos de la radio base, y que tal circunstancia se 

presenta en cuatro o más días del periodo de medición, independientemente de 

si dichos días son consecutivos o no.   

E-Total de estaciones bases: es el número total de estaciones bases que dan 

servicio en el periodo de medición y ASL correspondiente. 

Valor de cumplimiento: de 0 a 2%. 

 

 Porcentaje de Utilización por Central (UC) = F/G x100%   

F-Capacidad utilizada de central: es el tráfico cursado durante la hora en que 

se registran mayor tráfico, del total de las horas en periodo de medición, en 

cada central que da servicio al ASL correspondiente, expresado en Erlangs. 

G-Capacidad instalada de central: es el tráfico máximo que puede ser cursado 

durante un periodo de una hora en cada central que da servicio al ASL 

correspondiente, expresado en Erlangs.  

Valor de cumplimiento: hasta 90%. 

 

En la evaluación del cumplimiento de los indicadores de calidad se deberá 

considerar lo siguiente: Para obtener los indicadores de calidad de sus redes, 
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los concesionarios utilizaran los datos fuente de los sistemas de registro de 

información de sus propias centrales de conmutación o de otros equipos que 

formen parte de su red. Los indicadores de calidad deberán de obtenerse 

observados periodos de medición de un mes calendario para cada una de las 

tecnologías de acceso que utilicen los concesionarios y para cada ASL (área 

de servicio local) en las que presten sus servicios.  

En caso de que el valor mensual de alguno de los indicadores de calidad no 

cumpla con el valor de cumplimiento establecido en una o varias ASL, el 

concesionario deberá presentar un informe a la Comisión. 

En el informe se deberán indicar: 

a)  Las causas por las cuales no se cumplió con el valor de cumplimiento del 

indicador en cuestión. 

b) El plazo que el concesionario se compromete a cumplir con el valor de 

cumplimiento del indicador en cuestión y las acciones necesarias para 

corregir las causas que dieron lugar al incumplimiento.  

El concesionario deberá corregir las causas que dieron lugar al incumplimiento del 

indicador de calidad en cuestión en el plazo establecido. 

 

Por otra parte los concesionarios deben presentar para aprobación de la Comisión, un 

sistema de atención telefónica para atender de manera gratuita consultas y quejas de 

los usuarios. 

El sistema debe cumplir al menos con las siguientes características: 

a) Debe ser un medio eficiente para recibir quejas de los usuarios y proporcionar la 

información necesaria para darles seguimientos hasta su solución, incluyendo aquella 

relativa al tiempo máximo de solución. 

b)  Debe proporcionar de forma clara y eficiente, la información. 

c)  El tiempo para establecer la comunicación con el sistema a partir de la finalización 

del proceso de marcación respectivo no debe ser mayor a 10 segundos. 
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d) Cuando los usuarios hayan accedido al sistema y elijan hablar con representante 

autorizado con los horarios establecidos por los concesionarios para tal fin, el tiempo 

de espera para ser atendidos no deberá ser mayor a 30 segundos. 

 

Verificación 

La comisión, cuando lo estime necesario, llevará a cabo verificaciones a efecto de 

constatar la fiabilidad y precisión de los sistemas de registro a los que se refiere los 

porcentajes ILNOC, LLAC, RAB y UC; así mismo como La veracidad de la 

información proporcionada y dada a conocer por los concesionarios y en general el 

cumplimiento del presente plan. 

 

Sanciones 

En caso de que los concesionarios no cumplan con lo establecido en el plan, serán 

sujetos a las sanciones que conforme a derecho correspondan. 

Para efectos de la sanción por incumplimiento con el promedio anual de uno o varios 

de los indicadores de calidad establecidos, no se tomarán en cuenta los valores 

correspondientes a aquellos meses en que el concesionario demuestre a satisfacción 

de la Comisión que el incumplimiento mensual se debió a causas fortuitas o de fuerza 

mayor.  

Cuenta con formatos para ser llenados por las empresas operadoras en donde llenaran 

la información de los resultados de los indicadores de calidad.  

Composición de la Muestra  

Para que las mediciones de campo sean un fiel reflejo del universo de llamadas de 

interés, la composición de la muestra observará la misma distribución del total de 

llamadas de los operadores en cuanto a:  

- Distribución de llamadas en terminales analógicas y digitales  

- Duración promedio de las llamadas  

 

Las mediciones de campo estarán sujetas a:  
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- Utilizar modelos de terminales de calidad media o superior de cada tecnología 

(analógica y digital)  

- Realizar una sola llamada analógica y una sola llamada digital de manera simultánea 

dentro del área cubierta por una misma celda.  

 

Las mediciones de campo se harán únicamente entre las 8:00 - 20:00 horas, entre los 

días lunes a viernes de cada mes.  

El cómputo de los índices de calidad obtenidos de las verificaciones de campo, a 

efectos del Convenio vigente, sólo incluirá llamadas originadas y terminadas en la 

misma red celular, o llamadas originadas en una red celular y terminada en una red 

fija.  

Dado que las mediciones están dirigidas a medir parámetros del orden del 7%, se 

propone un tamaño de muestra para las mediciones de 10,000 llamadas, para cada 

corte deseado para el cómputo de los indicadores de calidad, observando en la 

estructura de la muestra las distintas distribuciones del perfil de llamadas del 

concesionario. Lo anterior permite estimaciones con una precisión de al menos un 

0.5% a un nivel de confianza del 95% para todos los parámetros de interés en el área 

geográfica bajo estudio. Igualmente, si utilizamos la expresión para la estimación 

inicial, el tamaño de muestra necesario para cumplir con el nivel de precisión y 

confianza exigidos, para la estimación de los índices de calidad en el área geográfica 

bajo estudio, tomando como universo las llamadas realizadas entre las 8:00 y las 

20:00 horas de los días lunes a viernes, se permite estimaciones para desagregaciones 

de interés (por ejemplo, una precisión de al menos un 2% a un nivel de confianza del 

95% para desagregaciones que tengan alrededor de 2,400 llamadas en muestra).  

Resultados  

Para obtener estos resultados de los indicadores aplicables a las llamadas telefónicas, 

se realiza un muestreo estadístico con confianza de 95% y precisión de +- 1.05%. La 

calidad de audio se mide conforme al MOS el cual representa el nivel de calidad con 
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que se escucha una conversación telefónica, esta escala va desde el nivel 1 (mala) 

hasta el 5 (bueno).Todas las mediciones se hacen dentro de la red de cada operador.  

Por cuestiones de logísticas de la medición, solo se han considerado como mensajes 

completados aquellos que se recibieron en un tiempo menos a 30 minutos ,contados a 

partir del envió; este indicador representa el tiempo que se tardan los mensajes en ser 

recibidos en el equipo celular de destino.  

 

Una vez revisado los indicadores de calidad de servicio móvil en las diferentes 

entidades descritas, se llega a la conclusión de que todas tienen un objetivo común, 

que es el de verificar el funcionamiento de su sistema, compararse con otros 

proveedores y garantizar la satisfacción de sus clientes.  

Este punto es de vital importancia para las empresas nacionales e internacionales de 

telecomunicaciones, pues con la apertura del mercado la importancia de que el cliente 

asocie a la empresa con un servicio de alta calidad, es vital. De forma que las 

operadoras puedan determinar en qué aspectos su servicio es mejor y en qué campos 

deben mejorar. 

 

Se identificó que España cuenta con un mejor nivel de indicadores de calidad y que se 

puede deducir que obtienen una mayor rigidez en el cumplimiento de ellas, esto se 

debe a que la entidad ETSI, que se encuentra establecida en Europa, fomenta e 

impulsa a que los operadores brinden un buen servicio, y un ejemplo de ello es la 

empresa operadora Yoigo que tiene una buena percepción de calidad en los usuarios 

españoles, tal y como se detalló párrafos atrás.  

En las demás administraciones como Brasil, Chile y México los indicadores de 

calidad son similares, uno que otros cambios en los nombres, sin embargo se recalca 

que en todos estos países para la recopilación de la información de datos y para la 

obtención de los indicadores, se tiene que tener una Certificación acreditada que 

valida la obtención correcta de los datos recopilados, lo cual permite que los 

indicadores finales sean confiable y verídicos. Otro punto es que algunos de ellos no 
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tiene como parámetro a medir la recepción de mensajes de texto como si lo hace el 

país de México y Perú.  

Se precisa que las formulas presentadas en cada país, son descritos para los 

establecimientos de llamadas indistintamente la red utilizada sea 2G o 3G, ya que 

para la distinción de una red de otra serán los contadores y formulas interna que se 

requerirán para obtener, por ejemplo: el total de llamadas establecidas, total de 

llamadas fallidas, entre otros; ya que estos serán los valores finales que se requerirán 

para las formulas descritas en la tesis. 



 

 

 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 


	1
	2
	Indice bien
	3

