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Recomendación E.810
MODELO DE SERVIBILIDAD PARA UNA COMUNICACIÓN BÁSICA
POR LA RED TELEFÓNICA1)
Introducción
La presente Recomendación2) forma parte de una serie de Recomendaciones estrechamente relacionadas entre
sí que tratan de la accesibilidad y la retenibilidad de los servicios telefónicos y se citan a continuación.
El CCITT,
considerando
(a) que se desea establecer objetivos globales para la calidad de servicio percibida por los usuarios;
(b) que dichos objetivos podrían servir de base para el diseño, la planificación, la operación y el
mantenimiento de redes de telecomunicaciones y sus partes constitutivas;
(c) que la Recomendación E.800 contiene te rminos y definiciones sobre la calidad de servicio, la fiabilidad y
la disponibilidad de los servicios y redes y sobre características conexas,
recomienda
que el modelo de comunicación telefónica dado en esta Recomendación sea utilizado por las Administraciones
para diseñar, planificar, operar y mantener sus redes teniendo en cuenta los objetivos especificados en las
Recomendaciones:
E.830

Modelos para la atribución de la retenibilidad, accesibilidad e integridad de una conexión telefónica
internacional;

E.845

Objetivos de accesibilidad de una conexión para el servicio telefónico internacional;

E.850

Objetivo de retenibilidad de una conexión para el servicio telefónico internacional.

Nota – Véase también el proyecto de Recomendación sobre objetivos relativos a la interrupción, estudiado en
el marco de la Cuestión 39/II.

1

Modelo de una comunicación telefónica básica y de su servibilidad

El modelo simplificado que se describe a continuación ilustra las principales fases de una comunicación
telefónica básica. También relaciona estas fases con los conceptos de calidad de funcionamiento vinculados al servicio y
a sus principales medidas, así como con las principales causas de fallos en el establecimiento y retención de dicha
comunicación y su ulterior facturación.
El modelo indica también los puntos de esta serie de fases donde las operaciones o errores del usuario pueden
influir en la comunicación.

2

Comentarios sobre el modelo y sus aplicaciones

2.1

Modelado matemático

En un caso simple de independencia estadística, las probabilidades pueden combinarse simbólicamente en los
siguientes modelos matemáticos:
P = (P11 · P12) · P2 · (P31 · P32) · P4
para expresar la probabilidad de una comunicación que aporta ingresos y correctamente facturada;

____________________
1) Aunque esta Recomendación trata del servicio telefónico, el modelo y la descomposición del comportamiento de servibilidad son

también aplicables, en principio, a otros servicios de telecomunicación. La elaboración de este principio se deja para ulterior
estudio.
2) Algunos de los términos de la presente Recomendación, por ejemplo la palabra «medida», se utilizan en el sentido de su definición

dada en la Recomendación E.800.
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P = (P11 · P12) · P2 · (P31 · P32)
para expresar la probabilidad de una comunicación efectivamente completada.
2.2

Contribuciones a las causas de fallo de la llamada

Se reconoce en general que las diversas partes de una red nacional o internacional pueden influir de diferentes
maneras en la compleción de las diversas fases de una comunicación. Por ejemplo, la accesibilidad de la red viene
determinada principalmente por el aparato telefónico, la línea de abonado y la central local; la accesibilidad de la
conexión, por las centrales, la red de transmisión y la red de señalización utilizadas; la integridad de la facturación
depende de las facilidades de tarificación utilizadas por las partes de la red que constituyen la conexión, y los equipos de
tratamiento de la información de facturación, etc. En las Administraciones en que el aparato telefónico no se considera
parte de la red, no se le incluye en el concepto de calidad de funcionamiento de red.
2.3

Aspectos temporales de las medidas

Según la finalidad de las medidas, conforme se indica en la figura 1/E.810, quizás resulte apropiado expresar
sus valores en forma de valores instantáneos relacionados con un determinado instante de tiempo o en forma de medias
para un determinado intervalo de tiempo.
En cada Recomendación pertinente deben darse indicaciones en cuanto a la variante que conviene utilizar.
2.4

Aspectos espaciales de las medias

Las medidas indicadas en la figura 1/E.810 pueden aplicarse a comunicaciones efectuadas entre destinos
determinados, como medias ponderadas del tráfico para cierto número de destinos, etc.
En cada Recomendación pertinente debe especificarse claramente la modalidad o modalidades que conviene
utilizar.
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FIGURA 1/E.810
Modelo de servibilidad durante una comunicación básica
por la red telefónica
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