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RESUMEN. 

El proyecto tiene como finalidad proporcionar una solución para control de tráfico 

y calidad de servicio mediante una aplicación web, especialmente para tele 

vigilancia, que cumplan las características técnicas necesarias para cada 

aplicación. 

La aplicación Web presentada corre sobre un servidor Linux o en un Firewall 

basado en Linux, ya que de esta manera se podrá tener control tanto del tráfico 

entrante como del saliente. 

El prototipo se implementa en scripts con comandos propios de Linux, 

aprovechando la facilidad y la potencialidad que brinda este sistema operativo. 

Posteriormente se realiza una interfaz web amigable para la configuración del 

manejador de ancho de banda. 

El tráfico seguirá un proceso lógico que se describe a continuación: 

 En primer lugar el tráfico ingresa a la interfaz. 

 Se realiza la asignación del ancho de banda tanto de subida como de bajada a 

la interfaz. 

 En tercer lugar se decide si el control de ancho de banda se realiza a toda la 

red, en este caso todos los protocolos tendrán una misma prioridad en toda la 

red. Se puede también dividir por subredes o por direcciones IP 

independientes, es decir, se puede dividir el ancho de banda dependiendo de 

las necesidades de cada subred o dirección IP, donde en cada subred puede 

existir o no cámaras de vigilancia IP. Claro a más de la división por subred, se 

puede hacer una subdivisión para los protocolos o puertos con prioridad dentro 

de cada subred. 

 Una vez comprobado que todo funciona bien, se realiza la creación de las 

clases, y disciplina de colas, esto es necesario para poder asociar las clases 

con las divisiones de ancho de banda, como subredes, IPs, protocolos y 

puertos.    

 Por último aplicamos filtros al tráfico para poder priorizar el tráfico generado por 

las diferentes aplicaciones.      
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PRESENTACIÓN. 

 

El uso improductivo del Ancho de Banda en las diferentes empresas, es un gran 

problema para éstas, ya que este recurso es ocupado para la descarga de 

películas, canciones mp3, videos y toda clase de información, a mas de ser 

ocupado para chatear por Windows Live Messenger, toda esta problemática 

incentiva a la implementación de un  Controlador,  capaz de repartir el ancho de 

banda total contratado al ISP, a las diferentes subredes o direcciones IP de una 

empresa. 

 

Este Controlador debe ser accedido desde cualquier sitio, sin la necesidad de un 

software cliente, por lo que se desarrolla en un ambiente Web, con el fin de que si 

se cuenta con un Browser, entonces se tendrá la capacidad de utilizar el 

Controlador. 

 

Tomando en cuenta la problemática y los requerimientos se plantea la creación de 

un prototipo capaz de realizar una repartición del ancho de banda, esta repartición 

será realizada por el Administrador de la Red, y tomando las verdaderas 

necesidades de este recurso de cada subred, este prototipo será implementado 

en un S.O Linux, ya que este sistema operativo cuenta con herramientas muy 

poderosas para cubrir estas necesidades. 

 

A continuación se presenta la implementación de este prototipo y toda la 

sustentación teórica para la realización de la misma. 
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CAPITULO 1: ESTUDIO DE COLAS. 

INTRODUCCIÓN. 

En una red es muy importante tener control sobre el ancho de banda y su 

utilización, por lo cual es muy importante hacer un estudio de la teoría de colas 

para poder priorizar el tráfico generado por ciertas aplicaciones o servicios de 

mayor importancia como por ejemplo la voz sobre IP (VoIP) o el video de las 

cámaras de vigilancia que utilizan a IP para transmitir su información. 

1.1     LAS DISCIPLINAS DE COLAS 

La disciplina de colas es el algoritmo que gestiona el proceso de encolar paquetes 

o tramas en un dispositivo de comunicaciones, como por ejemplo una interfaz  de 

red, esta gestión puede ser utilizada para encolar los paquetes que ingresan o 

salen de la red. 

Con el encolado se controla la manera en que transmiten o se envían los datos, 

es muy importante tener en cuenta que lo que se hace es dar forma a  lo que se 

transmite para poder organizar o mejorar el uso del ancho de banda.                   

En conclusión, las disciplinas de colas permiten manejar el tráfico que atraviesa 

un dispositivo, es decir, permite clasificar los tipos de tráfico y dar prioridad según 

sea conveniente.  

1.1.1     DISCIPLINAS DE COLAS SIMPLES, SIN CLASE [1] 

Las disciplinas de cola sin clase son aquellas que aceptan paquetes y se limitan a 

reordenarlos, retrasarlos, o descartarlos.   

Aquí, no es posible hacer subdivisiones internas realizadas por el usuario, es 

decir, que la configuración afecta a toda la clase, por lo que es la forma más 

sencilla de encolar paquetes. 

                                            
[1] Universidad Politécnica de Madrid. Control de Trafico Utilizando Linux; Fernando Gómez. 

España.  Actualizado: 2002/07/15. [Fecha de Consulta: 2010/01/10]. Tomado de: 

http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/05-Contro-Trafico-Linux-Fernando-David-Gomez-

res.pdf  
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Figura 1.1: Disciplina de colas sin clase. 

Fuente: http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/05-Contro-Trafico-Linux-Fernando-David-

Gomez-res.pdf 

A continuación se presentan las principales disciplinas de colas sin clase a ser 

estudiadas: 

 PFIFO_FAST 

 TOKEN BUCKET FILTER 

 STOCHASTIC FAIRNESS QUEUEING 

1.1.1.1     PFIFO_FAST. 

La disciplina pfifo_fast es la más sencilla ya que los paquetes no tienen mucho 

tratamiento especial, esencialmente, los paquetes que ingresan primero salen 

primero, éste es el principio con el que trabaja ésta disciplina de colas. 

inicio

Ingreso de
tramas o
paquetes

Banda = 0

Procesamiento
de tramas o

paquetes

Banda = 1

Procesamiento
de tramas o

paquetes
Procesamiento

de tramas o
paquetes

Fin

sino

sino

Banda = 2
nosi

 

Figura 1.2: Proceso Pfifo_fast. 
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Pfifo_fast está compuesta por tres bandas, las 0, 1 y 2, cada una de estas bandas 

representa un nivel de prioridad, siendo la banda 0 la de mayor prioridad y la 

banda 2 la de menor prioridad. Dentro de cada banda los paquetes son enviados 

siguiendo la política FIFO (First In, First Out), además primero se envían los 

paquetes de las bandas de mayor prioridad, es decir, ningún paquete de la banda 

1 es enviado mientras existan paquetes por enviar en la banda 0, lo mismo ocurre 

respecto a las bandas 1 y 2. 

Para poder determinar que paquetes van a una determinada banda, se utiliza el 

campo TOS (Type Of Service) de la cabecera IP.     

 

Figura 1.3: Formato de la cabecera IP. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_IP 

El proceso en el kernel de Linux es el siguiente:  

Primero se da una determinada prioridad a los paquetes en función del valor del 

campo TOS, y posteriormente se realiza un mapeo de prioridades, definibles por 

el usuario, entre la prioridad asignada por el kernel y cada una de las  tres 

bandas. 

El campo TOS está formado por 8 bits 

 
Figura 1.4: Campo TOS. 

Fuente: http://www.gulic.org/almacen/lartc/lartc.pdf 
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Los 5 bits menos significativos indican características del servicio: 

Bit 0: sin uso, debe permanecer en 0.  

Bit 1: 1 costo mínimo, 0 costo normal.  

Bit 2: 1 máxima fiabilidad, 0 fiabilidad normal.  

Bit 3: 1 máximo rendimiento, 0 rendimiento normal.  

Bit 4: 1 mínimo retardo, 0 retardo normal. 

 
TOS Bits Significado Prioridad Linux Banda 
0x0 0 sn 0 Mejor esfuerzo 1 
0x2 1 mmc 1 Relleno  2 
0x4 2 mr 0 Mejor esfuerzo 1 
0x6 3 mmc + mr 0 Mejor esfuerzo 1 
0x8 4 mt 2 en masa 2 
0xA 5 mmc + mt 2 en masa 2 
0xC 6 mr + mt 2 en masa 2 
0xE 7 mmc + mr +mt 2 en masa 2 
0x10 8 md 6 Interactivo 0 
0x12 9 mmc + md 6 Interactivo 0 
0x14 10 mr +md 6 Interactivo 0 
0x16 11 mmc + mr + md 6 Interactivo 0 
0x18 12 mt + md 4 Int. en masa 1 
0x1A 13 mmc + mt + md 4 Int. en masa 1 
0x1C 14 mr + mt + md 4 Int. En masa 1 
0x1E 15 mmc + mr + mt + md 4 Int. en masa 1 

Tabla 1.1: Posibles valores del TOS. 

 

Característica. Abreviatura. 
Servicio Normal sn 

Minimizar coste monetario mmc 
Maximizar fiabilidad mr 

Maximizar transferencia mt 
Minimizar retrasos md 

Tabla 1.2: Tabla de Abreviaturas de las Características de TOS. 

 Servicio Normal: Los paquetes no tiene ninguna preferencia.  

 Minimizar Coste Monetario: Se utiliza cuando resulta importante minimizar el 

coste de los datos transmitidos. El alquiler de ancho de banda de un satélite 

para una transmisión transoceánica cuesta generalmente menos que el alquiler 

de espacio de un cable de fibra óptica sobre la misma distancia, por lo que los 

suministradores de red pueden elegir proporcionar ambos y cobrar de forma 

diferente según sea el que se utilice. En este escenario, el bit de tipo de 

servicio de “coste mínimo” puede ocasionar que los datagramas sean 

encaminados vía la ruta de menor coste por satélite.



5 
 

 Maximizar Fiabilidad: Se utiliza cuando es importante tener alguna certeza de 

que los datos llegaron al destino sin necesidad de una retransmisión. Un 

suministrador de red podría tener disponible una red alternativa, que ofreciera 

alta fiabilidad para transportar IP y que se utilizaría cuando se eligiera este tipo 

de servicio. 

 Maximizar Transferencia: Se utiliza cuando el volumen de datos transmitidos en 

cualquier período de tiempo es importante. Existen numerosos tipos de 

aplicaciones de red para las que el tiempo de demora no es muy importante 

pero el rendimiento si lo es; por ejemplo, las transferencias de ficheros en 

bloque. Un suministrador de red podría elegir encaminar los datagramas con 

este tipo de servicio vía rutas de demora alta, pero de gran ancho de banda, 

como las conexiones por satélite. 

 Minimizar Retrasos: Se utiliza cuando se le da la máxima importancia al tiempo 

de viaje de un datagrama del 'host' de origen al 'host' de destino (demora).  

En la tabla 1.1 la segunda columna contiene el valor de los cuatro bits TOS 

relevantes, seguidos por su significado traducido, por ejemplo el valor de 10 

significa que el paquete tiene máxima confianza (mr) y mínimo retraso (md).  

La cuarta columna indica como el kernel de Linux interpreta los bits del TOS, y 

que prioridad les asigna. 

La última columna indica el resultado del priomap2 por defecto. 

Esta tabla del RFC 1349 indica cómo deberían activar las aplicaciones los bits del 

TOS para: 

1. TELNET 1000 (minimizar retraso) 

2. FTP 

Control 1000 (minimizar retraso) 

                                            
2 Priomap: Determina cómo se corresponden las prioridades de los paquetes, tal como las asigna 

el núcleo, a las bandas. 
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Datos 0100 (maximizar transferencia) 

3. TFTP 1000 (minimizar retraso) 

4. SMTP 

Fase de órdenes 1000 (minimizar retraso) 

Fase de datos 0100 (maximizar transferencia) 

5. Domain Name Service 

Consulta UDP 1000 (minimizar retraso) 

Consulta TCP 0000 

           Transf. de zona 0100 (maximizar transferencia) 

6. NNTP 0001 (minimizar coste monetario) 

7. ICMP 

Errores 0000 

Peticiones 0000 (la mayoría) 

Respuestas <igual que las peticiones> (la mayoría) 

1.1.1.2     Token Bucket Filter (TBF). [3] 

El Token Bucket Filter en una disciplina de colas sencilla, cuyo principio es dejar 

pasar paquetes que no excedan una tasa de transferencia impuesta 

administrativamente, pero con la posibilidad de permitir ráfagas cortas que 

excedan esta tasa. 

En TBF se tiene un bucket4 o buffer que no es mas que un repositorio de una 

determinada capacidad, además se tienen tokens que son piezas virtuales, son 

un tipo de tickets. Para que los paquetes entrantes puedan ser tratados, cada uno 

debe tener asignado un token. Lo mas importante del bucket es su tamaño, ya 

                                            
[3] Enrutamiento Avanzado y Control de Tráfico en Linux; Bert Hubert. Actualizado: 2004/12/17. 

[Fecha de Consulta: 2010/01/09]. Tomado de: http://www.gulic.org/almacen/lartc/lartc.pdf   

4 Bucket: Repositorio de una determinada capacidad de almacenamiento en el cual se encuentran 

los tokens. 
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que determina el número de tokens que se pueden almacenar y por lo tanto el 

número de paquetes a procesar. 

Los tokens son necesarios para limitar la velocidad de transmision, esto se 

consigue ya que al configurar el parametro “rate”, se configura la velocidad con la 

que llegan los tokens al bucket y por lo tanto la velocidad con lo que los paquetes 

son transmitidos.  

Cada token que llaga toma un paquete de datos entrante de la cola de datos y se 

elimina del bucket, con lo que en este proceso se tiene tres posibilidades: 

 

inicio

Ingreso de
tramas o
paquetes

Vtx = Vtoken

Cada Byte
con su
token

Vtx >
Vtoken

Se
descartan

bytes

Acumulación
de tokens

Fin

sino

sino

 
Figura 1.5: Proceso TBF  

 Los paquetes llegan a TBF a una tasa igual a la tasa de los tokens. En este 

caso no existe ningún problema, ya que cada paquete entrante tiene su token y 

pasa a la cola sin retrasos. 
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 Los paquetes llegan al TBF a una tasa menor a la de los token. Solo una parte 

de los tokens disponibles son utilizados y por consiguiente se borran con la 

salida de cada paquete que se envían fuera de la cola, por lo que se produce 

una acumulación de tokens, esta acumulación se produce hasta llenar el 

bucket. Los tokens sin usar se pueden utilizar para enviar datos a velocidades 

mayores de la tasa de token, con lo que se produce una corta ráfaga de 

paquetes.      

 Los datos llegan al TBF a una tasa mayor a la de los token. Esto causa que el 

TBF se acelere por instante dando una situación de sobre límite. Si siguen 

llegando paquetes muy rápido dará como resultado que el bucket se quedará 

sin tokens y por consiguiente existirá paquetes de datos que serán 

descartados.     

Es muy importante aclarar que en las implementaciones actuales los tokens 

corresponden a bytes y no a paquetes, es decir que a cada byte (unidad de 

capacidad de almacenamiento estándar) se le asigna un token. 

TBF tiene parámetros configurables, aunque en la mayoría de los casos se lo 

utiliza con la configuración por defecto. A continuación se presentan los 

parámetros que siempre se encuentran disponibles: 

 Limit o Latency: es el número de bytes que pueden ser encolados en espera de 

que haya tokens disponibles para poder asociarse. Latency es el parámetro 

que indica el periodo máximo de tiempo que un byte puede esperar en el TBF. 

 Burst/Buffer/Maxburst: Es la máxima cantidad de bytes para los cuales puede 

haber tokens disponibles instantáneamente. Si el buffer es demasiado 

pequeño, se descartaran bytes debido a que llegan más tokens por tick del 

temporizador de los que caben en el bucket.  

 Mpu: Minimum Packet Unit determina el número mínimo de tokens por 

paquete. En Ethernet ningún paquete usa menos de 64 bytes, ya que es el 

tamaño mínimo del paquete IP. 
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 Rate: Es el ajuste de la velocidad. Para esto hay que tener en cuenta algunos 

parámetros mencionados anteriormente como el burst y el limit.  

 Peakrate: La tasa de picos se puede usar para especificar cuán rápido se 

permite vaciarse al bucket. Esto se utiliza cuando se tiene un bucket grande, ya 

que si no se configura este parámetro en el caso de que llegasen paquetes y 

hubiesen tokens disponibles estos paquetes se enviarían instantáneamente, lo 

que podría ocasionar que el bucket se quede vacio lo que causaría que nuevos 

paquetes tengan que esperar. 

1.1.1.3    Stochastic Fairness Queueing (SFQ)[5] 

Esta disciplina de cola intenta distribuir el ancho de banda de un determinado 

interfaz de red de la forma más justa o equitativa posible. 

 
Figura 1.6: Proceso SFQ. 

Fuente: http://www.opalsoft.net/qos/DS-25.htm  

Para conseguir su objetivo esta disciplina de colas implementa una política de 

Round Robin6 en todos y cada una de los flujos de comunicación establecidos en 

el interfaz, dando la oportunidad a cada flujo de enviar sus paquetes por turnos. 

                                            
[5] Universidad Politécnica de Madrid. Control de Trafico Utilizando Linux; Fernando Gómez. 

España.  Actualizado: 2002/07/15. [Fecha de Consulta: 2010/01/10]. Tomado de: 

http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/05-Contro-Trafico-Linux-Fernando-David-Gomez-

res.pdf 
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El tráfico se divide en un número bastante grande de colas FIFO, uno por cada 

flujo. Se considera un flujo de comunicación a cualquier sesión TCP o flujo UDP. 

Esta forma de trabajar solo es aplicable a interfaces saturados y en los cuales se 

desea que ninguna comunicación monopolice los recursos.  

SFQ es mayormente autoajustable, a continuación se presentan algunos 

parámetros configurables: 

 Perturb: sirve para reconfigurar el hash cada cierto tiempo, un valor 

recomendable es 10 segundos. Lo que se consigue con esto es tratar de que 

las conversaciones o flujos no se mezclen y las colisiones de flujos solo duren 

pocos segundos. 

 Quantum: Se refiere a la cantidad de bytes que un flujo puede sacar antes de 

conceder el turno a otro flujo, el valor por defecto es de un paquete de tamaño 

máximo. 

 Limit: Número máximo de paquetes que serán encolados por esta disciplina de 

cola SFQ, si existe un mayor número de paquetes los excedentes serán 

descartados. 

1.1.1.4    Cuadro Comparativo. 

 PFIFO_FAST TBF SFQ 
Clasificación de 

Tráfico 
Clasifica el tráfico en 

tres bandas.  
Deja pasar el tráfico 
que no exceda una 

velocidad de 
transmisión. 

Hace una repartición 
equitativa del ancho 

de banda. 

Prioridad Según las 3 bandas, 
siendo la de mayor 

prioridad la banda 0.  

No distingue el tráfico 
de distintas 

aplicaciones.  

No realiza. 

Disciplina de colas  FIFO FIFO FIFO 
Modificación de 

Paquetes IP 
Se puede modificar el 

campo TOS. 
No se puede 

modificar. 
No se puede 

modificar. 
Aplicación Utilizado para dar 

prioridad al tráfico ya 
que se puede dividir 

en tres bandas. 
Utilizado en clases 

terminales y por 
defecto en las 

interfaces de red. 

Utilizado para limitar 
la velocidad de 
transferencia. 

Utilizado en clases 
terminales. 

Utilizado con el fin de 
que todos los flujos 
de comunicación 

tengan una 
repartición equitativa 
del ancho de banda. 
Utilizado en clases 

terminales. 
Tabla 1.3: Comparación de las disciplinas de colas sin clase. 

                                                                                                                                    
6 El Round Robin es un algoritmo de los más conocidos dentro de los algoritmos de planificación, y de los más usados 

también. Consta básicamente de la asignación de un quantum a cada proceso, como tiempo máximo de uso del 

procesador 
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1.1.2     DISCIPLINAS DE COLAS CON CLASE [7] 

Las disciplinas de colas con clase son utilizadas cuando se quiere dar un 

tratamiento separado a los diferentes tipos de tráfico. 

Cuando se tiene tráfico entrante en una disciplina de colas con clase, hay que 

enviarlo a alguna de las clases contenidas, es decir, a clasificar el tráfico, esto se 

lo hace según sus características.  

Para saber que hay que hacer con cada paquete se debe consultar a los filtros, 

hay que recalcar que los filtros se llaman desde dentro de una disciplina de colas 

y no al revés. 

Cada interfaz tiene una disciplina de cola raíz de salida. Por defecto, esta es la 

cola pfifo_fast sin clase. Aparte de la disciplina de colas de salida, la interfaz 

también puede tener una de entrada, que dicta las normas sobre el tráfico de 

entrada. 

Los controladores de estas disciplinas de colas consisten de dos partes, un 

número mayor y un número menor: <mayor>:<menor>. Las clases deben tener el 

mismo número mayor que sus padres, es decir, el número mayor debe ser igual al 

de la disciplina de colas con clase que la origina o la crea. Este número mayor 

tiene que ser único dentro de una configuración de salida o entrada. El número 

menor debe ser único dentro de una disciplina de colas  y sus clases.    

La forma para usar los filtros para clasificar el tráfico es de una manera jerárquica, 

a continuación se presenta un ejemplo: 

                                            
[7] Enrutamiento Avanzado y Control de Tráfico en Linux; Bert Hubert. Actualizado: 2004/12/17. 

[Fecha de Consulta: 2010/01/09]. Tomado de: http://www.gulic.org/almacen/lartc/lartc.pdf 



12 
 

 

Figura 1.7: Ejemplo de aplicación de filtros en qdisc con clase.  

Un paquete se clasifica en una cadena como ésta: 

1: -> 1:1 -> 12: -> 12:2 

Ahora el paquete reside en una cola de una qdisc asociada a la clase 12:2. En 

este ejemplo, se asocia un filtro a cada «nodo» del árbol, y cada cual escoge qué 

rama se toma en su paso. Esto puede tener sentido, Sin embargo, también es 

posible: 

1: -> 12:2 

En este caso, un filtro asociado a la raíz decidió enviar el paquete directamente a 

12:2.  

Las clases anidadas solo hablan a sus qdisc paternas, y nunca a una interfaz. 

Sólo la qdisc raíz recibe peticiones de desencolado del núcleo. 
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La consecuencia de esto es que las clases nunca desencolan más rápido de lo 

que sus padres permiten. Y esto es exactamente lo que se quiere, de esta 

manera, se puede tener SFQ como clase interna, que no hace ajustes, sólo 

reordena, y se tiene una qdisc externa, que es la que hace los ajustes. 

1.1.2.1   Disciplina de Colas PRIO (Priority) [8] 

Esta disciplina de colas es muy parecida a la pfifo_fast, pero es mucho más 

versátil y ofrece mayores posibilidades.  

 
Figura 1.8: Proceso PRIO. 

Fuente: http://www.opalsoft.net/qos/DS-23.htm 

Por defecto esta disciplina de colas define tres clases, claro esto se puede 

configurar, cada una de estas tiene asociada una nueva disciplina de colas con 

política FIFO. Al igual que en pfifo_fast entre las clases existe una prioridad de 

forma que mientras haya paquetes en la clase 1 no se enviarán de la clase 2, y lo 

mismo ocurre entre las clases 2 y 3. Hasta aquí es casi una copia de la clase 

pfifo_fast sin embargo la gran diferencia radica en dos factores. 

1. En esta clase se puede definir los filtros que se crean necesarios, de forma que 

no se está limitado a hacer una clasificación de los paquetes en función del 

                                            
[8] Universidad Politécnica de Madrid. Control de Trafico Utilizando Linux; Fernando Gómez. 

España.  Actualizado: 2002/07/15. [Fecha de Consulta: 2010/01/10]. Tomado de: 

http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/05-Contro-Trafico-Linux-Fernando-David-Gomez-

res.pdf 
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campo TOS, sino que se puede realizar una clasificación según las 

necesidades.  

2. Aunque por defecto cada una de las tres clases asociadas a la disciplina PRIO 

tienen una disciplina con política FIFO, en realidad se puede definir la disciplina 

de colas que se quiera. Por tanto, podría ser por ejemplo una nueva disciplina 

con clases, filtros asociados, etc.  

En este tipo de disciplinas se pueden configurar dos parámetros: 

 Bands: Este parámetro permite especificar el número de clases que se quiera 

que tenga la disciplina, el valor por defecto es tres. 

 Priomap: En una disciplina de este tipo se puede decidir por no adjuntar ningún 

filtro que realice la clasificación del tráfico entre las distintas clases que se 

tenga. En ese caso la clasificación se hace siguiendo el mismo criterio (campo 

TOS) que en el caso de la disciplina pfifo_fast. Así, este parámetro permite 

determinar el mapeo que se quiera establecer entre las prioridades del kernel 

de Linux, y nuestras clases. 

Un ejemplo de utilización sería el siguiente: 

Se supone una interfaz en el que se quiera dar prioridad al tráfico que necesita 

interactividad, frente al resto de tráfico. 

Para ello se crea la siguiente estructura en la disciplina de colas: 

 

root 1: prio 

 

 

1:1 1:2 1:3 

 

 

10: 20: 30;: 

sfq tbf sfq 

1 2 3 

 
Band
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El tráfico normal es enviado a la clase 30:, el tráfico que necesita interactividad es 

enviado a las clases 20: o 10:.  

1.1.2.2     Disciplina de colas Class-Based Queueing (CBQ) [9] 

Esta disciplina de colas fue la primera que se creó, y probablemente la más 

utilizada. De hecho, en muchos ámbitos aún se asocia el Control de Tráfico en 

Linux exclusivamente en referencia a este tipo de disciplina de colas. 

CBQ es la más compleja, menos entendida y más empírica de todas las 

disciplinas de colas. Esto obedece básicamente al hecho de que, además de ser 

una disciplina de colas con clase, CBQ ofrece la capacidad de regular el ancho de 

banda (shaping10), siendo en este terreno donde surgen sus mayores dificultades. 

Por ejemplo se intenta reducir el ancho de banda de una conexión de red de 10 

Mbit/seg a 1Mbit/seg. Para lograrlo se tiene que conseguir que el enlace esté 

inactivo el 90% del tiempo. Sin embargo, medir con exactitud ese porcentaje 

entraña mucha dificultad. 

No obstante, para la mayoría de las situaciones, este algoritmo trabaja de forma 

adecuada cumpliendo perfectamente con las necesidades. 

Como se dijo antes, CBQ trabaja asegurándose de que el enlace está ocioso sólo 

lo necesario para reducir el ancho de banda real hasta la tasa configurada. Para 

hacerlo, calcula el tiempo que debería pasar entre los paquetes medios. 

A continuación se realizará un breve repaso sobre los parámetros más 

importantes de que se dispone a la hora de configurar este tipo de disciplinas de 

colas. 

 Avpkt: Tamaño medio de un paquete, medido en bytes.  

                                            
[9] Enrutamiento Avanzado y Control de Tráfico en Linux; Bert Hubert. Actualizado: 2004/12/17. 

[Fecha de Consulta: 2010/01/09]. Tomado de: http://www.gulic.org/almacen/lartc/lartc.pdf 

10 Shaping (ajuste): El proceso de retrasar paquetes antes de que salgan para hacer que el tráfico sea conforme a una 
tasa máxima configurada. El Shaping se realiza durante la salida («egress»). Coloquialmente, al descarte de paquetes para 
ralentizar el tráfico también se le suele denominar Shaping. 
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 Bandwidth: El ancho de banda físico de su dispositivo, necesario para cálculos 

de tiempo ocioso. 

 Cell: El tiempo que tarda un paquete en ser transmitido sobre un dispositivo 

está escalonado, y se basa en el tamaño del paquete. Un paquete de tamaño 

800 B y uno de 806 B pueden tardar lo mismo en ser enviados (esto establece 

la granularidad).La granularidad11 a menudo es multiple de "8". Debe ser una 

potencia entera de dos. 

 Maxburst: Número de paquetes máximo que se pueden transmitir. 

 Minburst: Mínimo número de paquetes que se pueden transmitir. 

 Mpu: Tamaño mínimo del paquete (necesario porque incluso los paquetes de 

tamaño cero se rellenan con 64 bytes en ethernet, y por tanto lleva cierto 

tiempo transmitirlos). CBQ necesita saber esto para calcular de forma 

adecuada el tiempo ocioso. 

 Rate: La tasa deseada de tráfico saliente de esta disciplina de colas.  

Aparte de meramente limitar determinados tipos de tráfico, también es posible 

especificar qué clases pueden tomar prestada capacidad de otras clases o, al 

revés, prestar ancho de banda. 

 Isolated/sharing: Una clase que está configurada como «isolated» (aislada) no 

prestará ancho de banda a sus hermanas. Usado si se tiene varios agentes 

competidores o mutuamente hostiles sobre el enlace que no quieren dejarse 

espacio entre sí. 

 El programa de control tc también conoce el «sharing», que es lo contrario que 

«isolated». 

                                            
11 Granularidad: Definimos la “Granularidad” como el menor grado de detalle de nuestro análisis. 

Representa el nivel de detalle del dato. 
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 bounded/borrow: Una clase también puede estar «bounded» (limitada), lo que 

significa que no tratará de tomar ancho de banda prestado de sus clases 

hermanas. tc también conoce «borrow», que es lo contrario de «bounded». 

En una situación típica se podría encontrar a dos agentes sobre un mismo enlace 

que al mismo tiempo son «isolated» y «bounded», lo que significa que están 

realmente limitadas a sus tasas aisladas, y que no permitirán préstamos entre sí. 

Junto a tales clases, puede haber otras que tengan permiso de ceder ancho de 

banda.  

1.1.2.3     Disciplina de Colas Hierarchical Token Bucket (HTB) [12]. 

Martin Devera al estudiar CBQ se dio cuenta de que es complejo y que no parece 

óptimo en varias situaciones típicas. Su enfoque Jerárquico se ajusta bien a 

configuraciones donde se tiene una cantidad fija de ancho de banda a dividir para 

diferentes propósitos, dándole a cada propósito un ancho de banda garantizado, 

con la posibilidad de especificar cuánto ancho se puede tomar prestado. 

HTB funciona igual que CBQ, pero no recurre a cálculos de tiempo ocioso para 

los ajustes. En su lugar, es un Token Bucket Filter con clases de ahí el nombre. 

Sólo tiene unos pocos parámetros y su configuración es muy parecida a CBQ.  

 

                                            
[12] Enrutamiento Avanzado y Control de Tráfico en Linux; Bert Hubert. Actualizado: 2004/12/17. 

[Fecha de Consulta: 2010/01/09]. Tomado de: http://www.gulic.org/almacen/lartc/lartc.pdf  
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Figura 1.9: Proceso HTB. 

Fuente: http://linux-ip.net/articles/Traffic-Control-HOWTO/classful-qdiscs.html 

1.1.2.4   Cuadro Comparativo.  

 PRIO CBQ HTB 
Clasificación de 

tráfico 
El trafico se clasifica 

en tres bandas 
Solo limita la 
velocidad de 
transmisión. 

Solo limita la 
velocidad de 
transmisión. 

Prioridades Cada banda 
representa un nivel 

de prioridades. 

Clasifica el tráfico de 
las diferentes 
aplicaciones 

dependiendo de la 
configuración. 

Clasifica el tráfico de 
las diferentes 
aplicaciones 

dependiendo de la 
configuración. 

Sencillez Fácil de configurar. Difícil de configurar. Fácil de configurar. 
Creación de clases 

hijas 
Por defecto tiene 3 

clases hijas pudiendo 
crear más. 

Se puede crear 
tantas clases hijas 

como sean 
necesarias. 

Se puede crear 
tantas clases hijas 

como sean 
necesarias. 

Repartición de 
ancho de banda. 

La banda de mayor 
prioridad tiene 

preferencia para 
transmitir los datos, 
pero no se hace una 
repartición de ancho 

Se puede repartir el 
ancho de banda 

entre subredes pero 
su configuración es 

compleja y no es muy 
precisa. 

Permite repartir el 
ancho de banda 

entre subredes de 
una manera sencilla. 
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de banda entre 
subredes. 

Nota: La diferencia entre CBQ y HTB es que HTB no recurre a cálculos de tiempo ocioso. 
Tabla 1.4: Comparación de las disciplinas de colas con clase. 

1.2  UTILIZACIÓN DE FILTROS PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

PAQUETES [13]. 

Como se explico anteriormente, en las disciplinas de colas con clases es 

necesario llevar a cabo una clasificación del tráfico. Es decir, es necesario 

determinar a qué clase debe ir cada paquete IP. 

Para ello se utiliza el concepto de ‘filtro’ que se asociará a cada disciplina de colas 

en la que sea necesario llevar a cabo una clasificación. 

Las posibilidades a la hora de filtrar los paquetes son múltiples, incluso hay 

algunos tipos de filtros que son específicos de determinadas disciplinas de colas. 

En este caso sólo se hará referencia a los tres tipos de filtros más significativos: 

 Filtro fw 

 Filtro u32 

 Filtro route 

1.2.1     FILTRO fw. 

Basa la decisión en la forma en que con iptables se ha marcado el paquete, 

iptables es una herramienta muy poderosa utilizada por ejemplo en la 

implementación de cortafuegos, en donde, por lo general se marcan los paquetes, 

y con este filtro se toma la decisión de que acción realizar con los paquetes de 

determinadas marcas. 

Por ejemplo: 

Tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 200 handle 4 fw classid 1:4 

                                            
[13] Universidad Politécnica de Madrid. Control de Trafico Utilizando Linux; Fernando Gómez. 

España.  Actualizado: 2002/07/15. [Fecha de Consulta: 2010/01/10]. Tomado de: 

http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/05-Contro-Trafico-Linux-Fernando-David-Gomez-

res.pdf  
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Este filtro actúa sobre los paquetes IP con la marca 4 y los dirige a la clase 1:4, en 

donde se le asignará una velocidad de transmisión. 

1.2.2     FILTRO u32. 

Este tipo de filtro proporciona una versatilidad enorme al permitir muchos criterios 

a la hora de llevar a cabo el filtrado, lo cual hace que sean los más ampliamente 

utilizados. 

Por definición permite filtrar en función de cualquier conjunto de bits, tanto de la 

cabecera del paquete IP, como de la cabecera del segmento de datos. Sin 

embargo, este tipo de utilización es bastante pesada y complicada, por lo que 

normalmente se suelen utilizar formas más directas para estos filtros. Así, algunas 

de estos criterios directos son: 

 Dirección IP de origen/destino del paquete. 

 Protocolo utilizado: tcp, udp, icmp, gre, entre otros. 

 Puertos de origen y destino utilizados. 

 Valor del campo TOS de la cabecera IP. 

1.2.2.1     Selector u32 [14]. 

El selector U32 contiene definiciones de los patrones, que serán comparados con 

el paquete procesado en cada momento. Para ser más precisos, define qué bits 

hay que comparar en la cabecera del paquete y nada más, pero este método 

sencillo es muy poderoso. Un ejemplo: 

tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 pref 10 u32 match u32 00100000 

00ff0000 at 0 flowid 1:10 

Si se observa la línea del selector, que contiene la palabra clave match. Este 

selector coincidirá con cabeceras IP cuyo segundo byte sea 0x10 (0010). El 

número 00ff es la máscara de comparación, que le dice al filtro qué bits 

exactamente tiene que comparar. Aquí es 0xff, de manera que el byte coincidirá si 

                                            
[14] Enrutamiento Avanzado y Control de Tráfico en Linux; Bert Hubert. Actualizado: 2004/12/17. 

[Fecha de Consulta: 2010/01/09]. Tomado de: http://www.gulic.org/almacen/lartc/lartc.pdf  
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es exactamente 0x10. La clave at indica que la coincidencia debe comenzar en un 

desplazamiento específico (en bytes) (en este caso, al principio del paquete). Por 

lo tanto, el paquete coincidirá si su campo Tipo de Servicio tiene los bits de «poco 

retraso» activos.  

1.2.3     FILTRO ROUTE. 

Este tipo de filtros toman su decisión en función del resultado obtenido al pasar el 

paquete IP por la tabla de rutas. 

Ejemplo: 

ip route add 192.168.10.0/24 via 192.168.10.1 dev eth1 realm 10 

Con este comando se indica que los paquetes que vayan a cualquiera de las 

direcciones 192.168.10.0/24 será marcado con el ‘realm 10’ si son consultados 

por un filtro de tipo route. 

Así, ahora se puede utilizar el siguiente filtro: 

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 100 route to 10 classid 1:10 

Como se puede observar, cualquier paquete con destino 192.168.10.0/24 será 

enviado a la clase con manejador 1:10. 

Para la aplicación Web a ser implementada se hará uso de las características: 

 Disciplinas de Cola Simple sin clase: Se utilizará PFIFO_FAST para tráfico con 

prioridad, ya que con ésta se logra un envió rápido de los paquetes sin mucho 

procesamiento. Para el tráfico por defecto se utilizara SFQ, porque impide que 

alguna aplicación monopolice el ancho de banda. 

 Disciplinas de Cola con clase: La disciplina de cola escogida será HTB, esta 

disciplina permite la repartición del ancho de banda entre subredes además de 

admitir préstamo de este recurso.   

 Filtro: Se trabajara con el filtro “fw”. Con iptables se marcará los paquetes 

dependiendo de su respectiva prioridad, por lo que en ese caso lo mejor es 

utilizar este tipo de filtro. 
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CAPITULO 2: ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN. 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se hará un análisis de las diferentes distribuciones del 

sistema operativo Linux, con el fin de escoger la más adecuada para realizar la 

implementación del prototipo del controlador de ancho de banda.  

Además se realizará un estudio de las herramientas de las que dispone este 

sistema operativo para realizar el control del ancho de banda.   

2.1 ANÁLISIS DE LAS DISTRIBUCIONES DE LINUX EXISTENTES 

¿Por qué utilizar Linux? 

Linux es un sistema muy usado por su versatilidad. Se usa con frecuencia en 

servidores de internet y grandes ordenadores, porque aprovecha al máximo los 

recursos. Además, se puede instalar sin necesidad de un sistema gráfico que 

hace lento el ordenador. E incluso se puede usar como sistema de escritorio.  

¿Qué aspectos hacen a Linux mejor que Windows? 

 Es gratis: La gran mayoría de las distribuciones de Linux son gratuitas pero 

muy completas. Muchas personas tienen versiones de Windows piratas, es 

decir, sin las licencias, pero esto es infringir la ley, en empresas no se puede 

tener software pirata, por lo que una distribución Linux es una buena solución, 

especialmente para nuevas empresas. 

 Es más estable: La primera razón de la estabilidad de Linux viene por la 

corrección muy rápida de los errores de programas, ya que al ser de código 

abierto existen muchas personas tratando de detectar errores y mejorar el 

software. 

 Linux no soporta virus: Hoy por hoy, no hay virus activos para Linux, en cambio 

en Windows es un problema muy serio. 
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 Linux posee herramientas muy poderosas para poder implementar aplicaciones 

como firewalls, controladores de tráfico, balance de tráfico y levantar diversos 

servidores, en cambio en Windows si se quisiera realizar la implementación de 

algunas de estas aplicaciones se tendría que comenzar desde cero ya que 

Windows por sí solo no cuenta con herramientas para realizar estas labores.15 

¿Qué es una distribución Linux? 

Una distribución no es otra cosa, que una recopilación de programas y ficheros, 

organizados y preparados para su instalación. Estas distribuciones se pueden 

obtener a través de Internet, o comprando los medios magnéticos de las mismas, 

los cuales contendrán todo lo necesario para instalar un sistema Linux bastante 

completo y en la mayoría de los casos un programa de instalación que nos 

ayudara en la tarea de una primera instalación. Casi todos los principales 

distribuidores de Linux, ofrecen la posibilidad de bajarse sus distribuciones, vía 

FTP. [16]  

Una distribución contiene el Kernel Linux, bibliotecas y paquetes de software. Es 

un conjunto de aplicaciones Linux preparadas para que el usuario las pueda 

instalar (o ejecutar) de forma sencilla. [17] 
 

En la actualidad existen numerosas distribuciones, que para elegir una hay que 

tener en cuenta en que se la va a utilizar, ya que se las puede utilizar como 

sistema operativo Desktop, que ofrecen un ambiente amigable y fácil de usar pero 

también para servidores. 

Existen varias distribuciones para PCs, unas más conocidas que otras, a 

continuación se presenta un cuadro con las cinco más populares para usuarios 

finales:  

                                            
[15]  Felipe Lavín Zumaeta. “¿Por qué usar Linux?”. [Fecha de Consulta: 21/02/2011]. Disponible 

en: http://weblog.topopardo.com/?p=1031 

[16] MARTINEZ, Rafael. “Distribuciones de Linux”. [Fecha de Consulta: 20/04/2010]. Disponible en: 

http://www.linux-es.org/distribuciones. 

[17] “Distribuciones”. [Fecha de Consulta: 22/04/2010]. Disponible en:  

http://120linux.com/distribuciones/ 
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Figura 2.1: Distribuciones Linux para usuarios finales. 

Fuente: http://lifehacker.com/5170138/five-best-linux-distributions 

[18] Por otro lado, para servidores técnicamente todas las distribuciones pueden 

servir pero algunas son preferidas y utilizadas para labores específicas que a 

continuación se presentan en dos fases: Oficiales de Pago y Oficiales de la 

Comunidad. 

Mejor Distribución Linux para Servidor de Pago 

1. Red Hat Enterprise Server 

2. SUSE Linux Enterprise Server 

Mejor Distribución Linux Oficiales de la Comunidad (Por Servicios) 

Servidor  de Correo 

- CentOS 

- Debian 

Servidor Proxy 

- Slackware 

                                            
[18]  VELÁSQUEZ,  Julio C. “Mejor Distribución Linux para Servidores”. [Fecha de Consulta: 

21/04/2010]. Disponible en: http://www.lixtek.com/2009/02/18/mejor-distribucion-linux-para-

servidores/ 
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- Ubuntu Server 

Servidor Firewall 

- CentOS. 

Servidor VoIP 

- Debian 

2.1.1    PONDERACIÓN DE CRITERIOS: 

Para conseguir resultados objetivos, se han utilizado ponderaciones numéricas 

como base comparativa, de acuerdo a las características de las distribuciones. 

Ciertos factores tienen inevitablemente ese componente subjetivo, pero se ha 

intentado reducir al mínimo, usando tablas de puntuaciones cuando ha sido 

posible. 

El valor cuantitativo es asignado comparando  los detalles de cada característica 

de entre todas las distribuciones. 

Los  valores  se  asignan  en  base  a  la  cantidad  de  opciones  existentes  en  

cada característica. 

Los valores varían entre 1 y 5, de la siguiente manera: 

Valor. Descripción. 
1 No cumple con la característica en ningún sentido. 
2 Cumple la característica pero con gran numero de deficiencias. 
3 Cumple con la mitad de la característica. 
4 Cumple con la característica pero con alguna restricción. 
5 Cumple con la característica a cabalidad. 

Tabla 2.1: Posibles valores de las características de las distribuciones Linux. 

 

Ítem  Características Detalles Valoración 
Cuantitativa. 

1 Licencia GNU / GPL en todos sus componentes 5 
GNU  /  GPL  en  su  mayoría  pero  
incluye  ciertos paquetes de software 
propietarios 

3 

Software Propietario o Licenciado 1 
3 Manejo del Sistema 

Basado en Consola 
Contar  con  herramientas  que  
permitan  el  manejo integral de equipo.   

5 

Contar  con  herramientas  que  
permitan  el  manejo del equipo, pero 
con ciertas limitaciones. 

3 
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No cuenta con herramientas 
especializadas. 

1 

4 Cantidad de Paquetes. Contar  con  un  repositorio  de  15000  
a  20000 paquetes disponibles. 

5 

Contar  con  un  repositorio  de  10000  
a  15000 paquetes disponibles. 

4 

Contar  con  un  repositorio  de  5000  a  
10000 paquetes disponibles. 

3 

Contar  con  un  repositorio  de  5000  a  
1  paquetes disponibles. 

2 

No contar con repositorios propios. 1 
5 Gestión de Paquetes y 

Resolución Automática 
de Dependencias. 

Contar  con  un  gestor  de  paquetes  
propio  de  la distribución  que  permita  
encontrar  los  paquetes certificados y 
no certificados desde los repositorios de  
la  distribución  en  internet  y  resolver 
automáticamente las dependencias. 

5 

Contar  con  un  gestor  de  paquetes  
propio  de  la distribución  que  permita  
encontrar  los  paquetes únicamente 
certificados desde los repositorios de la 
distribución en internet y resolver 
automáticamente las dependencias. 

4 

Contar  con  un  gestor  de  paquetes  
que  no  sea propio de  la distribución 
que permita encontrar  los paquetes  
certificados  y  no  certificados  desde  
los repositorios de la distribución en 
internet y resolver automáticamente las 
dependencias. 

3 

Contar  con  un  gestor  de  paquetes  
que  no  sea propio de  la distribución 
que permita encontrar  los paquetes  
únicamente  certificados  desde  los 
repositorios de la distribución en 
internet y resolver automáticamente las 
dependencias. 

2 

No  contar  con  gestor  de  paquetes  
con  resolución automática de 
dependencias. 

1 

6 Velocidad del Sistema 
de Arranque. 

1 a 60 segundos. 5 
60 a 120 segundos. 4 
120 a 180 segundos. 3 
180 a 240 segundos. 2 
240 segundos en adelante. 1 

7 Velocidad de 
Respuesta del Sistema. 

Cuenta  con  configuraciones  
especiales  de optimización habilitadas 
por medio de  scripts para utilización 
como servidor o estaciones de trabajo. 

5 

Cuenta  con  configuraciones  
especiales  de optimización  habilitadas  
manualmente  para utilización como 
servidor o estaciones de trabajo. 

3 

No cuenta con optimizaciones. 1 

8 Centro de Seguridad. Herramientas para protección de 
memoria. Herramientas para protección 

5 
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de kernel o núcleo.  
Contar  con  mecanismos  de  
actualización periódicas.   
Instalación  de  Cortafuegos  en  
instalación  por defecto 
Herramientas para protección de 
memoria.  
Herramientas para protección de kernel 
o núcleo.  
Contar  con  mecanismos  de  
actualización periódicas. 

4 

Herramientas para protección de 
memoria.  
Herramientas para protección de kernel 
o núcleo. 

3 

Herramientas  para  protección  de  
memoria  o núcleo. 

2 

No cuenta con herramientas de 
seguridad 

1 

9 Estabilidad y Madurez. Incluir  únicamente  software  bien  
probado  en  los paquetes de la 
distribución. 

5 

Incluir  software  de  prueba  en  los  
paquetes  de  la distribución. 

3 

Incluye únicamente software de prueba. 1 

10 Documentación. Contar  con  fuentes  de  
documentación  como: páginas  
oficiales,  comunidades  adicionales,  
foros, manuales  del  sistema,  
manuales  de procedimientos, en 
español e inglés. 

5 

Contar  con  fuentes  de  
documentación  como: páginas  
oficiales,  comunidades  adicionales,  
foros, manuales del sistema,  en inglés. 

4 

Contar  con  fuentes  de  
documentación  como: páginas  
oficiales,  comunidades  adicionales, 
manuales  del  sistema,  manuales  de 
procedimientos en inglés. 

3 

Contar  con  fuentes  de  
documentación  como: manuales del 
sistema en inglés. 

2 

No cuenta con fuentes de información 1 

Tabla 2.2: Valoración cuantitativa de características técnicas de distribuciones de LINUX. 

2.1.2  CENTOS (THE COMMUNITY ENTERPRICE OPERATING SYSTEM) [19] 

Es una distribución basada en Red Hat Enterprise Linux, que proporciona el 100% 

de sus paquetes binarios basados en RPM y recompilados desde las fuentes, 

eliminando todo los logotipos del original. 

                                            
[19] LOSTSON. “Serious Linux for serious people”. [Fecha de Consulta: 22/04/2010]. Disponible en: 

https://www.centos.org/modules/news/article.php?storyid=387  
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A medida que RHEL (Red Hat Enterprise Linux) publica cambios CentOS los 

incorpora. Mediante el comando de administración de paquetes yum se realizan 

las actualizaciones. 

CentOS no es un Linux para ser usado como S.O Desktop, es una distribución 

para servidores, es decir, en un ambiente de producción donde los usuarios no se 

preocupan de las aplicaciones que tienen instaladas. Esta distribución es 

mayormente utilizada sin interfaz grafica (GUI), para brindar mayor velocidad de 

procesamiento y por tratarse de un servidor suele reiniciarse cada año por 

ejemplo para realizar el mantenimiento. 

Se lo debe actualizar cuando sea estrictamente necesario ya que desde que se 

incluyo los binarios hasta el más simple de estos puede ser terriblemente riesgoso 

para la instalación. 

CentOS es una distribución que ofrece estabilidad y seguridad al trabajar por 

tiempos prolongados.    

2.1.2.1    Características Técnicas: 

 CONFIGURACIÓN 
Ítem Características Detalles Valoración 

Comparativa. 
1 Licencia Software GNU GPL en su totalidad. 5 
2 Manejo del 

Sistema 
Basado en 

Modo Gráfico. 

Existen muchas herramientas que permiten la 
configuración en modo grafico en su mayoría basado 
en GNIOME. La mayor parte de la configuración del 
sistema de operaciones se puede realizar sin 
necesidad de abrir la ventana del terminal. 

5 

3 Manejo del 
Sistema 

Basado en 
Consola 

Centos contiene algunas herramientas de consola que 
permiten la gestión del equipo de manera integral, 
incluyen la configuración de la tarjeta de red, audio, 
video, servicios, etc 

5 

SISTEMA DE PAQUETES 
4 Cantidad de 

Paquetes 
El número de paquetes incluidos en los discos de 
instalación es muy completo aunque los repositorios no 
son tan extensos. Cuenta con repositorios activados: 
kbs-CentOS-Extras, update, rpmforge, base, contrib, 
addons, extras. El número de paquetes reportados por 
un listado con yum es 5785. 

3 

5 Gestión de  
Paquetes y  
Resolución  

Automática de  
Dependencias 

Posee un gestor de paquetes por defecto llamado yum,  
heredado  de  su  fuente  como  es  Red  Hat Linux. 

4 

EFICIENCIA 
6 Velocidad del  El  tiempo  de  arranque  de  Centos  depende  en gran 4 
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Sistema de  
Arranque 

parte de  su  configuración  y  de  los  servicios 
activados,  si  se  configura  adecuadamente  se puede  
lograr un sistema de arranque muy  rápido en  
promedio  lleva  de  1  a  2  minutos  en  una instalación 
por defecto. 

7 Velocidad de  
Respuesta del  

Sistema 

La  velocidad  de  respuesta  es  bastante  buena, 
aunque  cuenta  con  configuraciones  especiales para 
optimizaciones ya sea para uso de escritorio o  de  
servidor  que  deben  ser  configuradas manualmente.   

5 
 

ESTABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 
8 Centro de  

Seguridad 
Ofrece  una  gran  cantidad  de  características    de 
seguridad  similares  a  Red  Hat,  partiendo  de  las 
aplicaciones  más  seguras  como:  permitir  el acceso  
a  nuevas  herramientas  de  seguridad  a nivel chip  y 
memoria. La desventaja es que  lleva un  tipo  
considerable de los  parches  oficiales  para 
vulnerabilidades detectadas. 

5 

9 Estabilidad y  
Madurez 

La estabilidad es una de  las características   más 
importantes  de  esta  distribución,  ya  que  se  basa 
en  paquetes  de  software  bien  probado  y 
conservador que aseguran que su funcionamiento sea 
adecuado para ambientes empresariales. 

5 

10 Documentación Existe  disponible  documentación  muy  variada, 
especialmente proveniente del proyecto Red Hat, y  
complementada  por  la  comunidad  de 
desarrolladores. 

4 

Tabla 2.3: Características Técnicas de CentOS. 

2.1.3     DEBIAN [20] 

Debian es una distribución estable, madura  y popular.   Ofrece una excelente 

herramienta  de  gestión  de  paquetes  –  APT  (Advanced  Packaging  Tool)   y  

el  mayor  repositorio  de  software libre  de  todos  los  sistemas  operativos.    

Muy  configurable  y  después  de  un trabajo  de  personalización,  es  un  

sistema  operativo  muy  amigable.  Pero necesita obligatoriamente de algunos 

conocimientos. 

Debian usa su propio  formato de paquetes  .deb.   Los paquetes para módulos se  

mantienen  por  medio  de  la  herramienta  dpkg.    La  resolución  de 

dependencias y otras  instalaciones de alto nivel son proporcionadas por   APT 

que  es  la  interfaz  por  defecto.    También  hay  disponibles  módulos  de 

actualización que permite a las dependencias obsoletas eliminarse fácilmente y 

no permiten que queden programas huérfanos de bibliotecas.   

                                            
[20] JIMÉMEZ, Gladys; PAZMIÑO, Carlos. Tesis: “Análisis, implementación y evaluación de un 

prototipo router dual ipv4/ipv6 con soporte de qos e ipsec sobre linux, usando ahp para la 

selección del hardware e ieee 830 para la selección del software”. 2010. EPN. Quito, Ecuador. 
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Debido  a  la  gran  popularidad  y  la  comunidad multilingüe,  es muy  fácil  

obtener  ayuda  para  Debian  y  sistemas  basados  en  Debian.    Hay muchos 

foros relacionados con Debian, Usnet, IRC y listas de correo.  

2.1.3.1     Características Técnicas. 

CONFIGURACIÓN 
Ítem Características Detalles Valoración 

Comparativa. 
1 Licencia La licencia es completamente software libre GNU GPL 

sin embargo, Debian contiene repositorios no libres que 
no incluyen por defecto, sino que hay que descargarlas 
manualmente. 

3 

2 Manejo del 
Sistema 

Basado en 
Modo Gráfico. 

No hay herramientas especiales. 1 

3 Manejo del 
Sistema 

Basado en 
Consola 

Contiene un muy buen paquete de herramienta de 
configuración  (debconf),  permite  la  configuración de  
todos  los parámetros del sistema.   El sistema de  
paquetes  puede  ser  modificado  mediante dpkg.   

5 

SISTEMA DE PAQUETES 
4 Cantidad de 

Paquetes 
Cerca  de  18  mil  paquetes  en  el  repositorio 
principal.    Debian  es  un  líder  absoluto  en  ese 
sentido. 

5 

5 Gestión de  
Paquetes y  
Resolución  

Automática de  
Dependencias 

APT  -  herramienta  de  gestión  de  paquetes  de 
Debian  es  un  líder  entre  todas  las  herramientas 
para  la  gestión  de  paquetes  de  GNU/Linux.    La 
instalación  de  software  en  Debian  es  fácil  y  sin 
esfuerzo  ya  que  resuelve  las  dependencias 
automáticamente. 

5 

EFICIENCIA 
6 Velocidad del  

Sistema de  
Arranque 

El sistema de arranque es  muy rápido.  El uso de 
update-rc.d,  herramienta  para  eliminar  los servicios  
innecesarios,  pueden  ayudar  a  crear  el Sistema 
Operativo más rápido aun con un  tiempo de  40  a  50  
segundos  en  una  instalación  por defecto. 

5 

7 Velocidad de  
Respuesta del  

Sistema 

La  velocidad  de  respuesta  se  encuentra  en  un 
nivel medio.  Especialmente en los programas que no  
han  cumplido  con  las  optimizaciones  por defecto,  
sin  embargo  existe  la  posibilidad  de utilizar scripts 
para optimizaciones para servidor y para sistemas de 
escritorio 

3 
 

ESTABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 
8 Centro de  

Seguridad 
La  seguridad  es  uno  de  los  principales  objetivos de  
Debian.    Todos  los  paquetes  de  seguridad clave 
incluyendo el paquete de memoria, núcleo y red  por  
medio  de  un  firewall  que  se  actualizan diariamente.    
Por  lo  tanto,  si  un  sistema  se actualiza  
periódicamente  (mediante  el  apt-get  o dist-upgrade),  
la  seguridad  no  es  un  tema  para preocuparse.   

4 

9 Estabilidad y  
Madurez 

Debian es una de las distribuciones más antiguas, tiene  
una  gran  estabilidad  y  la  comunidad  de 
desarrolladores, usuarios y simpatizantes, es muy 
amplia.   Si se necesita un sistema maduro y bien 
probado, Debian es la opción correcta.   

5 
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10 Documentación Como  parte  de  sus  esfuerzos  para  crear  un 
sistema  operativo  libre  de  gran  calidad,  el proyecto  
Debian  está  esforzándose  en proporcionar a  todos 
sus usuarios documentación adecuada  en  su  propio  
idioma  y  accesible  de manera  sencilla  como:    
manuales, procedimientos, pregunta  frecuentes, 
documentos cortos, documentos históricos, etc. 

5 

Tabla 2.4: Características Técnicas de Debian. 

2.1.4     SLACKWARE [21] 

Slackware  es  básicamente  una  distribución  tradicional  de  los  sistemas UNIX 

Las  jerarquías de directorios es  clásica,  contrariamente a otras distribuciones 

populares,  Slackware  contiene  el  núcleo  original  (no  parchado). 

El usuario tiene  que  instalar  manualmente  todas  las  bibliotecas  y  los  

programas necesarios.  La falta de gestión de las dependencias es a menudo 

mencionada como una debilidad Slackware. Los sistemas de gestión de paquetes 

como rpm o dpkg están  lejos  de  ser  usados  con  facilidad    ya  que  a  veces,  

pueden  causar problemas  de  dependencias  redundantes,  falta  de  

dependencias, dependencias circulares y paquetes de conflicto.  

2.1.4.1     Características Técnicas. 

CONFIGURACIÓN 
Ítem Características Detalles Valoración 

Comparativa. 

1 Licencia GNU GPL en todos sus componentes. 5 
2 Manejo del 

Sistema 
Basado en 

Modo Gráfico. 

No  hay  herramientas  gráficas.    Aunque  se puede  
utilizar  asistentes  de  los  entornos: KDE, GNOME o 
XFCE. 

1 

3 Manejo del 
Sistema 

Basado en 
Consola 

Vi,  Emacs,  son  editores  básicos,  no  cuenta con 
herramientas adicionales para el manejo del sistema. 

1 

SISTEMA DE PAQUETES 
4 Cantidad de 

Paquetes 
Es  muy  pequeño  el  número  de  paquetes oficiales  
de  alrededor  de  1000  a  1500 paquetes.   En  la 
mayoría de  los casos, será necesario  el  manual  de  
compilación  de  los paquetes.  Aun que  existe una 
alternativa no oficial de paquetes Slackware que se 

2 

                                            
[21]  JIMÉMEZ, Gladys; PAZMIÑO, Carlos. Tesis: “Análisis, implementación y evaluación de un 

prototipo router dual ipv4/ipv6 con soporte de qos e ipsec sobre linux, usando ahp para la 

selección del hardware e ieee 830 para la selección del software”. 2010. EPN. Quito, Ecuador. 
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puede descargar  desde  las  páginas  del  proyecto  o  
LinuxPackages y Slackyit.   

5 Gestión de  
Paquetes y  
Resolución  

Automática de  
Dependencias 

El  sistema  de  gestión  de  paquetes  se  basa en  
simples  paquetes  tgz  que  no  contiene toda la 
información sobre las dependencias. 

1 

EFICIENCIA 
6 Velocidad del  

Sistema de  
Arranque 

La velocidad es aceptable,  pero es muy fácil de  
optimizarla  gracias  a  documentados  tipo scripts, 
tiene un promedio de 1 minuto. 

5 

7 Velocidad de  
Respuesta del  

Sistema 

A  diferencia  de  Mandriva  o  Fedora  Core Slackware  
no  tiene  habilitados  muchos servicios,  por  lo  que  la  
velocidad  de respuesta del sistema es muy buena 
gracias a  los  scripts  que  permiten  optimizar  los 
servicios.   

5 
 

ESTABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 
8 Centro de  

Seguridad 
Posee  una  seguridad  de  alto  nivel,  con 
herramientas  para  protección  de  acceso  a nivel de 
núcleo, memoria y red. 

5 

9 Estabilidad y  
Madurez 

Patrick  Volkerding,  fundador  de  Slackware elige  
cuidadosamente  los  paquetes  para tener la mejor 
estabilidad y fiabilidad de todas las distribuciones 
comparable con Debian. 

5 

10 Documentación La localización de documentación, puede ser difícil  
para  un  usuario  novato  ya  que  las comunidades 
son escasas y  la página oficial  no contiene 
información completa. 

2 

Tabla 2.5: Características Técnicas de SLACKWARE. 

2.1.5    UBUNTU [22] 

Ubuntu es una distribución libre GNU/Linux  patrocinado por Mark Shuttleworth  y  

Canónica  Ltda.  Se  centra  en  la  facilidad  de  uso,  soporte  de  hardware  y 

funcionalidad,  es  actualmente  una  de  las  distribuciones  más  populares  de  

GNU/Linux con amplia documentación y variadas comunidades en línea.   

La comunidad se fundamenta en las ideas consagradas en la filosofía Ubuntu:  

que  se  basa  en  que  el  software  debe  estar  disponible  gratuitamente,  las 

herramientas de software deben ser utilizables por la gente en su lengua local, 

debe  ser  posible  su  utilización  a  pesar  de  cualquier  discapacidad,  y  que  la 

gente  debe  tener  la  libertad  de  personalizar  y  modificar  de  la  forma  que 

consideren más adecuada.   

                                            
[22] JIMÉMEZ, Gladys; PAZMIÑO, Carlos. Tesis: “Análisis, implementación y evaluación de un 

prototipo router dual ipv4/ipv6 con soporte de qos e ipsec sobre linux, usando ahp para la 

selección del hardware e ieee 830 para la selección del software”. 2010. EPN. Quito, Ecuador. 
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Programas  especializados  pueden  ser  agregados  fácilmente  usando  los 

repositorios  y cuenta con un buen apoyo de la comunidad por medio de  listas de 

correo, canales IRC28  y foros web.   

El  sistema  detecta  automáticamente  los dispositivos  móviles  como,  memorias  

USBs,  cámaras  digitales  y  tarjetas  de memoria.    Su  gran  capacidad  de  

detección  de  hardware  son  especialmente  visibles en los equipos portátiles, 

donde tecnologías como el WiFi, software de suspensión  y  ahorro  de  energía  

que  solían  causar  problemas  en  sistemas GNU/Linux, ahora son muy 

fácilmente utilizables.  Ubuntu no es sólo de GNOME, otros entornos de escritorio 

están disponibles también: Ubuntu  con  KDE  (Kubuntu),  XFCE  (Xubuntu),  

Fluxbox  (Fluxbuntu), etc.   

2.1.5.1     Características Técnicas. 

CONFIGURACIÓN 
Ítem Características Detalles Valoración 

Comparativa. 
1 Licencia El Software básico es libre GNU GPL pero incluye 

paquetes con software propietario. 
3 

2 Manejo del 
Sistema 

Basado en 
Modo Gráfico. 

Ubuntu  no  proporciona  un  panel  de  control 
específico  para  su  distribución.    Aún  así cuenta  
una  gran  cantidad  de  herramientas específicas  
agregadas  por  defecto  como: notificador  de  
actualizaciones,  gestor  de instalación  y  
actualizaciones,  gestor  de  red para wifi y gestores de 
búsqueda. 

5 

3 Manejo del 
Sistema 

Basado en 
Consola 

Este  paquete  de  herramientas  de configuración  
llamado  debconf,  es muy  útil, proviene  del  proyecto  
Debian  y  está disponible  en  las  herramientas  de 
configuración estándar de Debian.   

5 

SISTEMA DE PAQUETES 
4 Cantidad de 

Paquetes 
Existen  repositorios  oficiales,  con  más  de 10000  
paquetes  específicos  para  Ubuntu, construido  y  
soportado  por  su  equipo  de desarrollo. 

4 

5 Gestión de  
Paquetes y  
Resolución  

Automática de  
Dependencias 

Smart es un gestor de paquetes utilizado en Ubuntu   
es el único gestor que se considera superior  a  APT  
por  su  rapidez.  Permite encontrar  los  paquetes  
certificados  y  no certificados  desde  los  repositorios  
de  la distribución  en  internet  y  resolver 
automáticamente las dependencias.   

5 

EFICIENCIA 
6 Velocidad del  

Sistema de  
Arranque 

Considerando  la selección de  los servicios y la  
configuración  por  defecto  el  arranque  de Ubuntu  
lleva  en  promedio  un  tiempo  de  1 minuto.   

5 

7 Velocidad de  
Respuesta del  

Sistema 

Cuenta  con  configuraciones  especiales  de 
optimización  habilitadas  manualmente  para utilización  
especialmente  como  estaciones de trabajo.   

3 
 

ESTABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 
8 Centro de  Todos los paquetes de seguridad importante 4 
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Seguridad incluyendo  los  paquetes  de  protección  de memoria y 
núcleo que se actualizan a diario, sin  embargo,  no  
existen  cortafuegos  y  casi ninguna herramienta de 
seguridad acceso a recursos de red en la instalación 
por defecto. 

9 Estabilidad y  
Madurez 

Ubuntu está basado en Debian, que es una de  las  
distribuciones  más  estables  y maduras  disponibles  
actualmente.    Sin embargo, Ubuntu  incluye  software  
adicional y  las  situaciones  de  inestabilidad  pueden 
ocurrir. 

3 

10 Documentación Permite  obtener  fácilmente  la documentación  
necesaria,  desde  varias fuentes, como: la página 
oficial del proyecto, las  comunidades  y  los  manuales  
del sistema. 

4 

Tabla 2.6: Características Técnicas de UBUNTU. 

2.1.6    SELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN LINUX EN BASE A LA NORMA 

IEEE 830. 

2.1.6.1     Introducción. 

En esta sección se escogerá la distribución Linux más apropiada para realizar la 

implementación del prototipo de la aplicación web, que se trata de un controlador 

de ancho de banda, razón por la cual dicha distribución deberá cumplir una serie 

de condiciones, y tener herramientas para poder analizar los paquetes que viajan 

por la red, con el fin de clasificarlos y asignarles una prioridad de acuerdo  a su 

importancia.  

2.1.6.2     Objetivo. 

El objetivo del presente análisis es tener claro que distribución Linux es la más 

apta o la más adecuada para la implementación del prototipo de controlador de 

ancho de banda, con el fin de que en el momento de la implementación, no se 

encuentre ninguna deficiencia en dicho sistema operativo.   

2.1.6.3    Identificación de Usuarios Participantes. 

El objetivo de esta tarea es identificar a los usuarios responsables del manejo del 

prototipo de la aplicación web. 

Para poder manejar y administrar el prototipo se ha identificado al siguiente 

usuario: 

 Administrador de la red: El administrador de la red es el responsable del 

manejo correcto de la red de información así como también de la pronta 
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recuperación de la misma ante cualquier daño o  desperfecto. Es por esto que 

esta persona será la encargada de manipular  el controlador de ancho de 

banda, el mismo que correrá bajo la distribución Linux escogida.  

2.1.6.4     Descripción General. 

La aplicación Web denominada Controlador de ancho de banda,  

fundamentalmente se basa en scripts formados con herramientas propias de 

Linux, es por este motivo que la distribución escogida debe proporcionar la 

facilidad del manejo de herramientas para la realización de scripts, contar con una 

buena confiabilidad, estabilidad y una disponibilidad de 99.9 % ya que este 

controlador deberá permanecer operativo prácticamente veinte y cuatro horas al 

día, trescientos sesenta y cinco días al año. Además la distribución debe tener 

buena velocidad de respuesta, es decir, buena velocidad de procesamiento para 

que el dispositivo no se convierta en un cuello de botella de la red. 

El Controlador pondrá una marca a los paquetes y de acuerdo a esta marca se 

clasificará el tráfico en clases, por cada tipo de tráfico se tendrá una clase la cual 

garantiza una determinada velocidad de transmisión. 

2.1.6.5     Funciones del Sistema. 

La distribución a ser utilizada deberá cumplir con las siguientes funciones: 

2.1.6.5.1     Proveer un Ambiente Seguro y Estable. 

La distribución de Linux debe ser estable y segura ya que el prototipo de 

controlador de ancho de banda debe funcionar correctamente sin presentar 

cambios o anomalías en su funcionamiento,  por este motivo la distribución debe 

ser muy estable y segura y tener buena velocidad de respuesta, para poder 

arreglar cualquier desperfecto en un tiempo muy corto. 

2.1.6.5.2     Facilitar el Uso del Núcleo 2.4 en Adelante de Linux  

Desde el núcleo 2.4 de Linux se cuenta con herramientas para poder realizar 

aplicaciones como controladores de ancho de banda, firewalls, balances de carga 

en las interfaces de red, entre otras. 
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Por lo tanto la distribución Linux a ser escogida debe contar con un núcleo 2.4 o 

posterior. 

2.1.6.5.3    Facilidad de Con figuración y Software. 

La distribución Linux debe tener todas las facilidades de configuración tanto del 

hardware como del software, para no tener conflictos con otro tipo de aplicaciones 

que pueden estar corriendo en el mismo hardware. 

2.1.6.6     Restricciones. 

La restricción que sufre la distribución es que sea totalmente gratuita y de código 

abierto para poder hacer las modificaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento del prototipo a implementarse. 

2.1.6.7    Suposiciones y Dependencias. 

2.1.6.7.1    Suposiciones. 

La suposición que se hace es que la distribución Linux a escogerse debe ser 

segura, esta es una suposición ya que no existe nada ni software ni hardware cien 

por ciento seguros. 

2.1.6.7.2    Dependencias. 

El prototipo de la aplicación web tiene una dependencia directa del sistema 

operativo, es decir, de la distribución Linux escogida y ésta tiene dependencia del 

hardware, por lo tanto, el hardware debe ser el correcto, por ejemplo las interfaces 

de red deben ser las correctas ya que dependiendo de la marca de las mismas 

depende su funcionamiento, algunas distribuciones Linux vienen con drivers para 

algunas tarjetas de red pero no de todas las marcas y conseguir los drivers de 

cierto hardware para Linux es una tarea dura y en ocasiones estos drivers no 

funcionan correctamente. 

2.1.6.8     Requisitos Específicos. 

A continuación se presenta una lista de requisitos fundamentales que deben ser 

satisfechos por la distribución Linux a ser usada. 
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Código Ítem Descripción 
R01 Software Libre. El S.O. deberá tener una licencia GPL o una licencia similar sin 

costo. 
R02 Estabilidad La distribución Linux debe ser estable ya que permanecerá 

funcionando por largo tiempo sin ser apagada.  
R03 Seguridad Debe ser segura ya que debe garantizar un acceso restringido 

a la configuración del núcleo y su información.  
R04 Eficiencia El S.O. debe ser rápido para que no se transforme en un cuello 

de botella de la red. 
R05 Velocidad de 

Respuesta del 
Sistema. 

El S.O. debe tener una velocidad de respuesta muy rápido ya 
que al surgir un problema debe ser solucionado en un tiempo 
pequeño para evitar la ausencia del servicio.  

R06 Documentación y 
Ayuda 

El S.O. debe tener la documentación necesaria para poder 
resolver los problemas que se puedan presentar.  

        Tabla 2.7: Requisitos Específicos de las Distribuciones Linux. 

2.1.6.9     Selección. 

A continuación se presenta una tabla comparativa de las diferentes distribuciones 

Linux y los Requisitos Específicos que deben cumplir con un puntaje otorgado a 

cada ítem en base a las características y experiencia que se ha tenido con las 

diferentes distribuciones.    

Código Referencia CentOS Debian Slackware Ubuntu 
R01 Ítem 1 5 3 5 3 
R02 Ítem 9 5 5 5 3 
R03 Ítem 8 5 4 5 4 
R04 Ítem 6 4 5 5 5 
R05 Ítem 7 5 3 5 3 
R06 Ítem 10 4 5 2 4 

TOTAL  28 25 27 17 
Tabla 2.8: Selección de la Distribución Linux. 

Como se puede observar en la tabla 2.8 la mejor distribución para la 

implementación del prototipo de la aplicación web del controlador de ancho de 

banda es CentOS. 

Hay que resaltar que CentOS tiene una baja calificación es el ítem 6 que se 

refiere a eficiencia, pero esto se debe a que se lo califica en modo grafico, y en un 

ambiente de trabajo es mejor no tener este ambiente para mejorar la eficiencia. 

2.2 HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOTIPO DE CONTROL DE ANCHO DE BANDA. 

A partir de las versiones del kernel 2.2.X, y hasta la 2.4.X, ha habido grandes 

avances de Linux dentro de ámbito del networking. Actualmente con Linux se 

puede implementar facilidades como:  
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 Regular (abriendo o cerrando) el ancho de banda de un Interfaz de red según 

sea necesario.  

 Repartir, en función de multitud de criterios, el ancho de banda de una interfaz 

de red.  

 Proteger la red de ataques tan clásicos como el Deny of Service y a Internet de 

propios clientes.  

 Multiplexar varios servidores como uno sólo, permitiendo implementar 

facilidades como el balanceo de carga o la alta disponibilidad.  

 Hacer el enrutado según criterios tan variados como el usuario, dirección MAC, 

dirección IP de origen, tipo de servicio, hora del día, etc. 

Pese a que existen varias herramientas para realizar todas estas facilidades, es 

cierto que no se ha hecho un gran uso de ellas. La razón básica es que no se 

encuentra información o hay que buscarla en la escasa documentación y soporte 

disponible [23].  

2.2.1    IPROUTE2 [24] 

La posibilidad de disponer de la herramienta iproute2 en el sistema operativo 

Linux, en especial en versiones de kernel 2.4.x.+, brinda opciones como túneles, 

multicasting, control de tráfico, múltiples tablas de enrutamiento, balanceo de 

carga, entre otros.  

Iproute2 tiene principalmente dos herramientas para realizar estas facilidades: 

 La primera de ellas es la herramienta  IP, que administra las entradas a las 

tablas de enrutamiento.  

                                            
[23] Universidad Politécnica de Madrid. Control de Trafico Utilizando Linux; Fernando Gómez. 

España.  Actualizado: 2002/07/15. [Fecha de Consulta: 2010/01/10]. Tomado de: 

http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/05-Contro-Trafico-Linux-Fernando-David-Gomez-

res.pdf  

[24]  RENGIFO, Juan; URREA, Álvaro. Tesis: “Sistema Operativo Linux y Control De Tráfico en 

Redes de Computadores”. 2004. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 
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 La segunda es la herramienta  tc (traffic control) que es la que permitirá 

implementar toda la Gestión de Tráfico. 

 

Figura 2.2: Iproute2. 

2.2.1.1    IP.  

Esta utilidad administra las entradas de route con las tablas de encaminamiento 

que maneja el núcleo. Las tablas de encaminamiento del núcleo mantienen 

información sobre caminos hacía otros nodos conectados en la red. 

Por cada entrada se tiene: el prefijo de protocolo, el cual es el par de dirección y 

mascara, y opcionalmente el valor para el tipo de servicio TOS (Type of Service). 

Linux puede colocar múltiples tablas de encaminamiento identificadas por un 

número que va desde 1 a 255, o por un nombre tomado del archivo 

/etc/iproute2/rt_tables. Por defecto todas las tablas de encaminamiento son 

ingresadas en la tabla principal (Id 254) y el núcleo utiliza solo esta tabla para 

calcular los caminos. 

Existe otra tabla que aunque no es visible es importante. Esta es la tabla id 255, la 

cual contiene información de caminos para direcciones locales y de broadcast. El 
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núcleo mantiene esta tabla automáticamente y los administradores no deberían 

modificarla. 

Las múltiples tablas de encaminamiento son utilizadas cuando se especifica la 

política de encaminamiento a utilizar. [25] 

La sintaxis de la utilidad ip es: 

ip [OPTIONS] OBJECT [COMMAND [ARGUMENTS]] 

Sintaxis de ip

Options:
---------------------------------------
Se refiere a un conjunto de
modificaciones que afectan el
comportamiento y la salida de
esta utilidad.

OBJECT:
-----------------------------------------
Tipo de objeto del que se desea
obtener información u operar.

COMMAND:
----------------------------------------
Especifica la acción a realizar
sobre el objeto. Cada objeto
tiene su propia lista de
acciones.

ARGUMENTS:
------------------------------------
Lista de opciones de cada
comando.

-V, -Version: Imprime la versión.
-s, -stats: Entrega como salida
mayor información.
-f, -family: Forza el uso de una
familia de protocolos.

-link: Dispositivo de red físico o
lógico.
-address: Dirección IPv4 o IPv6
sobre el dispositivo.
-route: Entrada a la tabla de
enrutamiento.

-add: Añade una acción.
-delete: Borra una acción.
-show: Muestra las acciones.
-help: Muestra el listado de
comandos de cada objeto.

Dos tipos:
-Flags: Una sola palabra
clave.
-Parameters: Palabra clave
mas valor.

 

Figura 2.3: Sintaxis de ip. 

 

A continuación se presenta algunas estructuras de uso del comando ip. 

 ip link: Se utiliza para configurar el dispositivo de red, link se refiere al 

dispositivo de red.  

 ip address: Protocolo para gestión de dirección. Address se refiere a un 

protocolo (IPv4, IPv6) de dirección ligado al dispositivo de red, cada dispositivo 

debe tener por lo menos una dirección para usar el correspondiente protocolo, 

es posible tener múltiples direcciones ligadas a un dispositivo. El comando ip 

address permite sobre una interfaz ver sus direcciones y propiedades, agregar 

o borrar direcciones en cualquier orden. 

                                            
[25]  “Iproute2”. Actualización: 20/05/2010. [Fecha de Consulta: 2009/10/20]. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iproute2#La_orden_ip  
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Los comandos permitidos sobre el objeto address son add, delete, flush, y 

show. Con add se establece una nueva dirección, delete borra una dirección, 

flush borra las direcciones y show lista las direcciones del protocolo. 

 ip route: con este comando se gestionan las tablas de enrutamiento, gestiona 

las rutas de entrada dentro de las tablas de enrutamiento del kernel, estas 

tablas mantienen la información acerca de las rutas de los protocolos a otros 

nodos de la red. 

Cada ruta de entrada tiene una llave formada por el prefijo del protocolo, el cual 

está formado por el par dirección de red y longitud de mascara de red y 

opcionalmente el valor TOS. En resumen una ruta es identificada por la triada 

prefijo, TOS y preferencia. 

 ip rule: gestiona la base de datos de enrutamiento de políticas, las reglas en 

esta base de datos controlan la selección del algoritmo de ruta. Los algoritmos 

de enrutamiento en Internet basan sus  decisiones únicamente en la dirección 

destino y teóricamente en el campo TOS, es deseable de manera diferente, 

haciendo uso de los campos del paquete como dirección fuente, protocolo IP, 

puertos del protocolo de transporte o contenido del paquete, esto es lo que se 

conoce como política de enrutamiento. 

Cuando arranca el kernel este configura un RPDB consistente de tres reglas: 

1. Prioridad 0: Aquí se tiene un selector con coincidencia cualquiera, lo hace es 

buscar en la tabla de enrutamiento local (ID 255), esta tabla es especial pues 

en ella se tiene el control de rutas de alta prioridad para direcciones locales y 

broadcast. La regla 0 es especial y no puede ser borrada o sobrescrita. 

2. Prioridad 32766: El selector es cualquier coincidencia, lo que realiza es 

buscar en la tabla main (ID 254), esta tabla tiene que ver con el enrutamiento 

normal y contiene las rutas sin políticas, esta regla puede ser borrada o 

sobrescrita. 

3. Prioridad 327667: El selector es cualquier coincidencia, la acción a realizar 

es buscar la tabla de enrutamiento default (ID 253), esta tabla está vacía y 
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es reservada para post-procesamiento, si el paquete no se selecciona por 

las reglas previas.    

Las reglas pueden apuntar a diferentes tablas de enrutamiento o muchas 

reglas pueden referirse a una tabla de enrutamiento y algunas tablas es 

posible que no tengan reglas que apunte a ellas. En general si se borran las 

reglas que apuntan a una tabla esta continua existiendo, para borrar una 

tabla se deben borrar todas las rutas que contiene. 

El tipo de reglas que contiene el RPDB son: 

- unicast 

- blackhole 

- unreachable 

- prohibit 

- nat 

Los comandos aceptados por el objeto rule son: add, delete y show. 

2.2.1.2     Traffic Control TC [26] 

Traffic Control o tc es una herramienta de iproute2 que interactúa con el kernel 

para la creación, borrado o modificación directa de estructuras de control de 

tráfico, su sintaxis es: 

tc [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }    

Donde OBJECT se refiere a si se va a manejar disciplinas de colas (qdisc), clases 

(class) o filtros (filter), OPTIONS define { -s[tatistics] | -d[etails] | -r[aw] }. 

Para el manejo de la utilidad “tc” se requiere conocer los parámetros particulares 

de cada qdisc, class o filter que pueden diferir de uno a otro en cada objeto.  

Con tc es posible definir estructuras para gestionar el ancho de banda de un 

enlace y cuenta con unas reglas para especificaciones del ancho de banda: 

                                            
[26]  RENGIFO, Juan; URREA, Álvaro. Tesis: “Sistema Operativo Linux y Control De Tráfico en 

Redes de Computadores”. 2004. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 
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MBps = 1024 KBps = [1024x1024] Bps (bytes/s) 

KBps = 1024 Bps = 1024 (bytes/s) 

Kbit = 1024 (bits/s) 

Mbit = 1024 Kbits (kilobits/s) 

MB = 1024 KB = [1024x1024] B (byte) 

Para la definición de tiempo se tiene ms, msec o msecs se refiere a milisegundos 

y us, usec, usecs define microsegundos. 

Se debe tener en cuenta que cuando se maneja temas relacionados con memoria 

como tamaño de cola, buffer se habla de unidades en bytes y para casos de 

ancho de banda y velocidad las unidades son bits.  

2.2.1.2.1     Manejo de Disciplinas de Colas con TC. 

La qdisc como ya se dijo nos permite encolar o desencolar paquetes de acuerdo a 

varios criterios y dependiendo del algoritmo utilizado. 

La sintaxis de tc para qdisc es: 

tc qdisc [ add | del | replace | change | get ] dev STRING [ handle QHANDLE ] [ 

root | ingress | parent CLASSID ] [ estimator INTERVAL TIME_CONSTANT ] [ [ 

QDISC_KIND ] [ help [ OPTIONS ] ] ] 

Como se puede ver, para qdisc se tienen una serie de parámetros, a continuación 

se describe cada uno. 

 add: añade una cola al dispositivo. 

 del: borra la qdisc del dispositivo. 

 replace: reemplaza una qdisc por otra en un dispositivo. 

 change: cambia una qdisc. 

 get: obtiene una qdisc. 

 dev: hace referencia a un dispositivo al que se vincula la qdisc. 

 handle: se refiere al manejador asignado a la qdisc, su forma es mayor:menor. 
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 root: le indica al dispositivo que ésta qdisc está en la raíz y que ésta es 

propietaria de todo el ancho de banda del dispositivo y es de tipo egress. 

También puede haber de tipo ingress. 

  parent: es el manejador de la qdisc del padre. 

 estimator: utilizado para verificar si todos los requerimientos de la qdisc han 

sido satisfechos. 

Por ejemplo se tiene lo siguiente: 

tc qdisc add dev eth0 root handle 1 htb default 0 r2q 10 

Esta es la primera línea que se debe encontrar ya que se define el tipo de 

disciplina de cola que se va a utilizar para manejar toda la tarjeta de red, en este 

caso eth0, por lo general se define una disciplina de colas con clase para 

posteriormente poder tener clases para los diferentes tipos de tráfico con su 

respectiva qdisc. En este ejemplo se utiliza una disciplina de colas hierarchical 

token bucket “htb”. Además  se tiene como manejador de esta cola el 1 (handle 

1). 

tc qdisc add dev eth0 parent 1:4 handle 4 pfifo 

Esta línea significa que se añade una disciplina de cola al dispositivo eth0, 

además el manejador del padre es el 1:4 que puede ser una clase con prioridad lo 

que explica el algoritmo pfifo.   

2.2.1.2.2     Manejo de Clases con TC. 

Con tc se puede dividir los diferentes tipos de tráfico que atraviesan un dispositivo 

como una tarjeta de red, para esto se utilizan las clases, ya que se asigna una 

clase a cada tipo de tráfico y además se puede incorporar una velocidad de 

transmisión, esto con el fin de asegurar que siempre tenga un ancho de banda 

disponible. Se lo emplea con el fin de que ninguna aplicación monopolice el ancho 

de banda. 

Su sintaxis es la siguiente: 
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tc class [ add | del | change | get ] dev STRING [ classid CLASSID ] [ root | parent 

CLASSID ] [ CLASS_KIND ] [ help | OPTIONS ] 

Donde:  

 add: añade una clase a un dispositivo. 

 del: elimina una clase de un dispositivo. 

 dev: se refiere al dispositivo con el cual trabaja la clase. 

 classid: representa el manejador de la clase, es asignado por el usuario y su 

forma es mayor:menor. 

 root: representa la clase raíz en el enlace compartido. 

 parent: representa el manejador del padre. 

Un ejemplo sería: 

Tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 757kbit ceil 757kbit burst 24k 

quantum 9686 

Se define una clase padre para las demás clases que se crearán con un 

manejador 1:1 en el dispositivo eth0, a esta clase padre se le asigna todo el 

ancho de banda disponible, es decir, el que el proveedor asigna. 

A partir de esta clase se pueden crear otras clases como la siguiente: 

tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 500 kbit ceil 500 kbit burst 24k 

quantum 6400 

Su significado es que se añade una clase al dispositivo eth0 cuyo manejador es 

1:3 y el manejador del padre es 1:1, además tiene una disciplina de colas del tipo 

htb que se utiliza para poder tener clases hijas para poder dividir el trafico. Tiene 

una velocidad de 500 Kbps con un tope de 500 Kbps. Con un burst de 24 Kbytes 

que es la cantidad de información enviada o recibida y con un quantum de 6400 

este último término debe ser mayor o igual a un mtu y lo menor posible, depende 

de la velocidad.   
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Por último se tiene una clase terminal, es decir, la clase q maneja algún tipo de 

tráfico específico, como puede ser el asignado a un cierto protocolo y puerto: 

Tc class add dev eth0 parent 1:3 classid 1:4 htb rate 100kbit ceil 500kbit burst 24k 

quantum 1500    

2.2.1.2.3     Manejo de Filtros con TC. 

Con tc se pueden crear filtros para clasificar los paquetes que posean ciertas 

propiedades. Las disciplinas de colas utilizan los filtros para designar los paquetes 

que ingresan a una clase en particular, estos pueden ser mantenidos por clases o 

por disciplinas de colas depende del diseño de la disciplina de cola.  

Su sintaxis es: 

tc filter [ add | del | change | get ] dev STRING [ pref PRIO ] [ protocol PROTO ] [ 

estimator INTERVAL TIME_CONSTANT ] [ root | classid CLASSID ] [ handle 

FILTERID ] [ [ FILTER_TYPE ] [ help | OPTIONS ] 

Donde: 

 add: añade un filtro al dispositivo. 

 del: borra un filtro del dispositivo. 

 dev: se refiere al dispositivo sobre el cual se está trabajando. 

 pref: define la prioridad asignada al filtro. 

 protocol: identifica el protocolo con el cual el filtro trabaja.  

 root: indica que el filtro es la raíz de la jerarquía del enlace compartido. 

 handle: representa el manejador con el cual el filtro es identificado, su formato 

varía según el clasificador, el tipo puede ser u32, fw, route, rsvp, tc_index, entre 

otros. 

 classid: define el manejador de la clase a la cual el filtro es aplicado. 

Un ejemplo es: 

Tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 200 handle 4 fw classid 1:4 
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Aquí se está añadiendo un filtro a la eth0, el cual actuará sobre el protocolo ip con 

una prioridad de 200 y se aplicará a la clase con manejador 1:4. 

 2.2.2     IPTABLES. [27] 

Iptables es una utilidad de Netfilter usada para establecer reglas para filtrado de 

paquetes, definición de firewalls, está basada en un filtrado puro de paquetes. 

Haciendo uso de la utilidad iptables de Netfilter, es posible filtrar los paquetes o 

marcarlos, los paquetes pueden ser etiquetados con un número, en concreto con 

iptables es posible filtrar el tráfico por: 

 Dirección fuente. 

 Dirección destino. 

 Puerto fuente. 

 Puerto destino. 

 Identificación de protocolo. 

 Al realizar el filtrado de paquetes se tienen que tener en cuenta ciertos criterios 

para realizar el filtrado así como también la acción a tomar cuando los paquetes 

cumplan con estos criterios, a estas acciones se les denomina objetivos, los 

objetivos básicos son: 

 ACCEPT: Acepta el paquete. 

 DROP: Rechaza el paquete. 

 RETURN: Se pueden presentar dos situaciones, la primera si la cadena es una 

sub-cadena de otra, entonces se regresa a la cadena principal y la segunda si 

una cadena tiene Return entonces se aplicara la política por defecto28. 

 QUEUE: Pasa el paquete al espacio de usuario donde algún otro programa 

analizará el paquete para realizar alguna acción específica. 

                                            
[27] RENGIFO, Juan; URREA, Álvaro. Tesis: “Sistema Operativo Linux y Control De Tráfico en 

Redes de Computadores”. 2004. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 

28 Por lo general existen dos políticas por defecto, aceptar todo y luego bloquear algunos puertos 

por seguridad y la segunda rechazar todo y aceptar solo lo deseado.  
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En Iptables existen tres tablas: filter, nat y mangle, cada una con cadenas 

predefinidas. Cada tabla es usada para propósitos específicos, dependiendo de lo 

que se desea hacer se escoge la tabla más adecuada. 

Las cadenas predefinidas más generales son: 

 INPUT: Nos indica que esta cadena se utiliza para paquetes de entrada. 

 OUTPUT: Esta cadena es utilizada para paquetes de salida. 

 FORWARD: Esta cadena es utilizada cuando los paquetes van dirigidos hacia 

otra máquina. 

 PREROUTING: Se utiliza para el manejo de paquetes antes de que sean 

enrutados. 

 POSTROUTING: Se utiliza para el manejo de paquetes después de que sean 

enrutados. 

 

Figura 2.4: Iptables. 
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2.2.2.1     Procesos al atravesar Tablas y Cadenas. [29] 

Cuando un paquete entra en un dispositivo como un firewall, alcanza el hardware 

y es procesado en el núcleo por su driver correspondiente. Después el paquete 

empieza a recorrer una serie de etapas en el núcleo antes de ser enviado a la 

aplicación adecuada localmente, reenviada hacia otro host, o cualquier otra 

operación.  

 En primer lugar se analizará cuando un paquete es destinado al host local, 

entonces recorrerá los siguientes pasos antes de ser enviada a la aplicación. 

Etapa Tabla Cadena Comentario 
1   El paquete viaja por el cable. 
2   Llega a la interfaz de red como eth0. 
3 mangle PREROUTING Esta cadena se usa normalmente para modificar paquetes, 

es decir, cambiar el TOS y cosas así. 
4 nat PREROUTING Esta cadena se usa principalmente para la traducción de 

direcciones de red de destino. 
5   Decisión de enrutamiento, o sea, ¿el paquete es destinado 

a nuestro host o debe ser reenviado? 
6 mangle INPUT Esta cadena es usada para modificar paquetes después de 

que hayan sido enrutados, pero antes de que se envíen al 
proceso de destino. 

7 filter INPUT Se filtra todo el tráfico entrante destinado al host local. Se 
debe tener en cuenta que todo el trafico entrante pasa a 
través de esta cadena, sin importar la interfaz por la que 
entre o de donde proceda. 

8   Llega a la aplicación destinada. 
 Tabla 2.9: Host Local de destino. 

 El proceso que se sigue cuando es el local host quien origina el paquete es el 

que se describe a continuación. 

Etapa Tabla Cadena Comentario 
1   Proceso/aplicación local que origina los paquetes. 
2   Decisión de enrutamiento, que dirección de origen usar, que 

interfaz de salida usar, y otra información que necesita ser 
recopilada. 

3 mangle OUTPUT Se modifican los paquetes. 
4 nat OUTPUT Esta cadena puede ser usada para hacer NAT a los 

paquetes que salen desde el dispositivo. 
5 filter OUTPUT Se filtran los paquetes salientes del host local. 
6 mangle  POSTROUTING La cadena POSTROUTING de la tabla mangle se usa 

principalmente cuando se quiere modificar los paquetes 
antes de que dejen el host local, pero después de tomar las 
decisiones de enrutamiento. Suponiendo que el dispositivo 
sea un firewall esta cadena será alcanzada tanto por los 

                                            
[29] Andreasson Oskar. Tutorial de Iptables 1.1.19es. [Fecha de Consulta: 2010/25/01]. Disponible 

en: http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SSI/practicas/iptables-tutorial.es.pdf 
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paquetes que atraviesan el cortafuego, como por los 
generados por él mismo. 

7 nat POSTROUTING Se realiza la traducción de las direcciones de red origen 
(SNAT, Source Network Address Translation). 

8   Sale al exterior por alguna interfaz como por ejemplo eth0. 
9   El paquete viaja por los cables. 

  Tabla 2.10: El host local origina los paquetes. 

 Por último el proceso que se sigue cuando un paquete atraviesa por un 

dispositivo como un firewall, o sea, cuando el paquete está destinado a otro 

host pero atraviesa por un dispositivo intermedio es el siguiente.   

Etapa Tabla Cadena Comentario 
1   El paquete viaja en los cables. 
2   El paquete llega a la interfaz de red. 
3 mangle PREROUTING Esta cadena se usa normalmente para modificar paquetes. 
4 nat PREROUTING Esta cadena se usa principalmente para hacer DNAT 
5   Decisión de enrutamiento, o sea, ¿el paquete está 

destinado al propio host local, o debe ser reenviado? 
6 mangle FORWARD El paquete es enviado a la cadena FORWARD de la tabla 

mangle. 
7 filter FORWARD El paquete es enrutado hacia la cadena FORWARD. Se 

debe tener en cuenta que todos los paquetes reenviados   
pasan por aquí. 

8 mangle POSTROUTING Esta cadena se usa para efectuar los tipos específicos de 
modificación de paquetes que se quiera llevar a cabo 
después de que todos los tipos de decisiones de 
enrutamiento que se haya tomado, pero estando el paquete 
aun en esta máquina. 

9 nat POSTROUTING Esta cadena debe ser usada principalmente y sobre todo 
para  efectuar SNAT. En esta etapa también se realiza el 
enmascaramiento (Masquerading). 

10   El paquete sale por la interfaz de salida. 
11   El paquete viaja por los cables. 

Tabla 2.11: Proceso cuando el paquete atraviesa el dispositivo 

Como se puede observar hay varios pasos que dar. El paquete puede ser 

bloqueado en cualquiera de las cadenas de iptables o en algún otro sitio si está 

mal formado. 

El siguiente esquema es un resumen de todos los procesos: 
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Figura 2.5: Tablas y Cadenas que atraviesan los paquetes.  
 

En esta imagen se considera lo siguiente: si llega un paquete que no está 

destinado a la maquina local, en la primera decisión de enrutamiento será dirigido 

hacia la cadena FORWARD. Por otra parte, si el paquete está destinado a una 
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dirección IP que está siendo escuchada por la maquina local, el paquete sería 

enviado a la cadena INPUT y después a la máquina local.  

2.2.2.2     Tabla Mangle. [30] 

La tabla mangle es la usada para el marcado de paquetes, esta tabla permite la 

modificación de ciertos parámetros de los paquetes como el TOS (Type Of 

Service) de IPv4. 

Hay que  tener mucho cuidado en esta tabla ya que es recomendable no usar 

esta tabla como filtro, ni para realizar DNAT, SNAT ni MASQUERADING.  

Sus cadenas son: 

 INPUT. 

 OUTPUT. 

 FORWARD. 

 PREROUTING. 

Sus objetivos son: 

 TOS: Es usado para definir o cambiar el campo Type of Service del paquete 

IPv4. Puede ser usado para configurar políticas en la red considerando como 

deben ser enrutados los paquetes y tareas similares. Se debe tener en cuenta 

que este tema no ha sido perfeccionado y no está realmente implementado en 

Internet, por lo que la mayoría de los routers no hacen caso del valor de este 

campo, y lo que es peor, a veces actúan de manera imperfecta sobre los 

paquetes que reciben. 

 MARK: Es usado para marcar los paquetes con valores específicos. Estas 

marcas pueden ser reconocidas posteriormente por los programas iproute2 

para realizar diferentes enrutamientos dependiendo de la marca que tengan los 

paquetes. También se puede limitar el ancho de banda y realizar un encolado 

basado en colas con clase según dichas marcas.  

                                            
[30]  Andreasson Oskar. Tutorial de Iptables 1.1.19es. [Fecha de Consulta: 2010/25/01]. Disponible 

en: http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SSI/practicas/iptables-tutorial.es.pdf 
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 TTL: Es usado para cambiar el campo TTL (Time To Live) de un paquete y con 

ello conseguir que los paquetes tengan un TTL específico.  

2.2.2.3     Tabla Nat. [31] 

Esta tabla debe ser usada sólo para hacer NAT (Network Address Translation) a 

los diferentes paquetes. En otras palabras, debe ser empleada solamente para 

traducir el campo origen del paquete o el campo destino. Se debe tener en cuenta 

que tal como se ha dicho antes, sólo el primer paquete de un flujo alcanzará esta 

cadena. Después, al resto de paquetes del mismo flujo de datos se les aplicará la 

misma acción que al primero.  

Sus cadenas son: 

 PREROUTING. 

 OUTPUT. 

 POSTROUTING. 

Y sus objetivos son: 

 DNAT: Destination Network Address Translation (Traducción de la Dirección de 

Red de Destino). DNAT se refiere a la técnica de traducir la dirección IP de 

destino de los paquetes, o sea, de cambiarla. Se emplea conjuntamente con 

SNAT para permitir a varios hosts (máquinas) compartir una sola dirección IP 

de conexión con Internet entre todos ellos y al mismo tiempo que todavía 

puedan seguir ofreciendo funciones de servidor. Normalmente esto se consigue 

asignando diferentes puertos a la dirección IP externa (la dirección enrutable) y 

a continuación informando al encaminador/enrutador (router) de Linux dónde 

debe enviar el tráfico.  

 SNAT: Source Network Address Translation (Traducción de la Dirección de 

Red de Origen). Se refiere a las técnicas empleadas para traducir la dirección 

de origen de un paquete en otra distinta. Como en DNAT, se emplea para que 

                                            
[31] Andreasson Oskar. Tutorial de Iptables 1.1.19es. [Fecha de Consulta: 2010/25/01]. Disponible 

en: http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SSI/practicas/iptables-tutorial.es.pdf  
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varios hosts puedan compartir una misma dirección IP de salida a Internet. 

Estas técnicas se emplean debido a que cada vez hay menos direcciones de 

Internet disponibles a causa de la propia estructura de IPv4.  

 MASQUERADING: Enmascaramiento de direcciones internas hacia el exterior. 

El objetivo MASQUERADE se usa exactamente para lo mismo que SNAT, pero 

MASQUERADE requiere un poquito más de trabajo del procesador. La razón 

es que cada vez que llega un paquete al objetivo MASQUERADE, 

automáticamente chequea qué dirección IP debe asignarle, en lugar de hacer 

como SNAT, que simplemente utiliza la dirección IP configurada. 

MASQUERADE hace posible trabajar con las direcciones IP Dinámicas por 

DHCP que el ISP pueda proporcionarle a través de conexiones a Internet vía 

PPP, PPPoE o SLIP.  

2.2.2.4     Tabla Filter. [32] 

Esta tabla se utiliza para definir reglas de filtrado, es la tabla que Iptables utiliza 

como tabla por defecto. La tabla filter se usa principalmente para el filtrado de 

paquetes: se pueden comparar y filtrar paquetes de la forma que se quiera. Se 

trata del lugar en que se mira el contenido de los paquetes y se toma la 

determinación de desecharlos (DROP) o aceptarlos (ACCEPT). Por supuesto, se 

puede  hacer filtrado antes, pero esta tabla en particular fue diseñada para 

realizar todas las operaciones de filtrado. Casi todos los objetivos se pueden usar 

en esta tabla.  

Sus cadenas son: 

 INPUT. 

 OUTPUT. 

 FORWARD. 

Y sus objetivos son: 

 ACCEPT. 
                                            
[32] Andreasson Oskar. Tutorial de Iptables 1.1.19es. [Fecha de Consulta: 2010/25/01]. Disponible 

en: http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SSI/practicas/iptables-tutorial.es.pdf  
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 DROP. 

 QUEUE. 

 RETURN. 

2.2.2.5    Guardar o Restaurar Grandes Conjuntos de Reglas. 

El paquete iptables tiene dos herramientas muy útiles, especialmente cuando se 

trata a conjuntos de reglas muy grandes. Estas herramientas son iptables-save e 

iptables-restore, y se usan respectivamente para salvar y restaurar conjuntos de 

reglas en un formato de fichero específico, que parece bastante diferente del 

código del intérprete de comandos (shell) estándar. 

Una de las razones más convincentes para utilizar los comandos iptables-save e 

iptables-restore es que aceleran considerablemente la carga y la copia de los 

conjuntos de reglas más grandes. 

El primero (iptables-save) se usa para guardar el conjunto de reglas en un fichero 

de texto con un formato especial, mientras que iptables-restore carga ese fichero 

de texto de nuevo en el núcleo. Lo mejor de todo esto es que cargan y guardan el 

conjunto de reglas mediante una sola petición: iptables-save captará el conjunto 

de reglas completo del núcleo y lo guardará en un fichero en un sólo paso; 

iptables-restore cargará en el núcleo un conjunto de reglas específico en un paso 

por cada tabla. O sea, en vez de copiar el conjunto de reglas desde el núcleo, que 

en un ejemplo grande podría significar repetir el proceso 30.000 veces si hubieran 

30.000 reglas y después volverlo a cargar en el núcleo otras tantas veces, se 

puede copiar desde el núcleo de una vez y volver a cargar en el núcleo en 3 

pasos suponiendo que hayan sólo 3 tablas.  

2.2.2.5.1    Iptables-save. 

El comando iptables-save es utilizado para guardar el conjunto de reglas existente 

en iptables a un fichero que puede utilizar iptables-restore. Este comando es 

bastante fácil de usar y sólo tiene dos argumentos. 

iptables-save [-c] [-t tabla] 
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La opción -c le indica a iptables-save que guarde también los valores existentes 

en los contadores de bytes y de paquetes. Esto puede ser útil si se quiere  

reiniciar el cortafuegos sin perder los valores de estos contadores, que servirán, 

por ejemplo, para continuar con las rutinas estadísticas sin problemas. Por 

supuesto el valor por defecto es no conservar los datos de los contadores. 

La opción -t indica a iptables-save qué tablas guardar. Sin este argumento el 

comando guardará en el fichero todas las tablas disponibles. 

El único problema ahora es cómo guardar la salida del comando en un fichero, 

aunque la solución es bastante simple y ya se debería conocer si se ha trabajado 

con Linux antes, sólo se trata de dirigir la salida del comando hacia un fichero con 

el nombre que se desee. Esto puede parecerse a: 

iptables-save -c > /etc/iptables-save 

El comando anterior guardará el conjunto de reglas con los valores de sus 

contadores en un fichero llamado /etc/iptables-save. 

2.2.2.5.2    Iptables-restore. 

El comando iptables-restore se emplea para volver a cargar en el núcleo el 

conjunto de reglas guardado con iptables-save. Sin embargo, por ahora carga 

toda la información desde la entrada estándar y no desde un fichero. La sintaxis 

es: 

iptables-restore [-c] [-n] 

El argumento -c reestablece los contadores de bytes y paquetes y es la opción 

que se debe usar cuando se quiera volver a cargar los valores guardados con 

iptables-save de estos contadores. La opción también puede escribirse en su 

forma extendida: --counters. 

El argumento -n le indica a iptables-restore que no sobreescriba las reglas 

existentes en la tabla o tablas en que esté escribiendo. El comportamiento por 

defecto de iptables-restore es eliminar cualquier regla preexistente. La opción en 

su "versión larga" sería: --noflush. 
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Para cargar conjuntos de reglas con el comando iptables-restore se tiene varias 

alternativas, aunque se verá  la más simple y más utilizada. 

cat /etc/iptables-save | iptables-restore -c 

Lo que se consigue con ello es que se imprime en la salida estándar (la pantalla) 

el contenido del conjunto de reglas existente en el fichero /etc/iptables-save y a 

continuación esa salida se dirigirá al comando iptables-restore, que captará el 

conjunto de reglas y lo cargará en el núcleo, incluyendo los valores de los 

contadores de bytes y paquetes. 

El conjunto de reglas debería ahora estar cargado correctamente en el núcleo y 

todo debería funcionar. Si no es así, probablemente se ha cometido algún fallo al 

escribir los comandos. 

2.2.2.6    Sintaxis de las Reglas. 

Una regla puede definirse como las instrucciones que seguirá al bloquear o 

permitir diferentes conexiones y paquetes en una cadena específica. Cada línea 

que se escriba y añada a una cadena se debe considerar una regla. 

Si todos los criterios (o comparaciones) se cumplen, entonces se ejecuta la 

instrucción objetivo (o salto).    

La sintaxis para generar una regla con Iptables es: 

iptables [-t table] command [matches] [target/jump] 

 -t table: Hace referencia a la tabla con la que se está trabajando. Por defecto 

iptables utiliza la tabla filter, es decir si no se especifica la tabla se estará 

trabajando en la tabla filter. 

 Se debe tener en cuenta que el comando debería ser siempre lo primero, o a lo 

sumo justo detrás de la especificación de la tabla. Se emplea el "comando" 

para decirle al programa qué hacer, como por ejemplo insertar o añadir una 

regla al final de una cadena, o borrar una regla.   

 La comparación (match) es la parte de la regla enviada al núcleo que especifica 

el carácter concreto del paquete, lo cual lo diferencia de todos los demás 
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paquetes. Aquí es dónde se puede determinar de qué dirección IP viene el 

paquete, de qué interfaz de red, la IP destino, el puerto, el protocolo entre 

otras. 

 Por último tenemos el objetivo (target) del paquete. Si todas las comparaciones 

se cumplen para un paquete, se le dice al núcleo qué hacer con él. Por 

ejemplo, se puede hacer que envíe el paquete a otra cadena que se haya 

creado y que es parte de esta tabla. Se puede hacer que deseche el paquete y 

no haga nada más con él, o se puede enviar una respuesta específica al 

remitente. 

2.2.2.6.1   Comandos. 
[33]

 

Los comandos le dicen al programa  que hacer, por lo tanto su comprensión es 

muy importante. 

Los comandos son: 

 -A, --append: Este comando añade la regla al final de la cadena y lógicamente 

se comprobará la última, a no ser que posteriormente se añada más reglas con 

este mismo comando. 

  -D, --delete: Este comando borra una regla de la cadena. Esto se puede hacer 

de dos maneras: bien introduciendo la regla completa a comparar, o bien 

especificando el número de la regla que se desea eliminar. Las reglas están 

numeradas progresivamente desde la primera, empezando con el número 1.

 -R, --replace: Este comando sustituye la entrada existente en la línea 

especificada. Funciona de la misma forma que el comando –delete, pero en 

lugar de eliminar completamente la entrada, la sustituye por una nueva. 

 -I, --insert: Se inserta una regla en la posición de la cadena que se especifique. 

La posición se indica después de especificar la cadena, por ejemplo: iptables –I 

INPUT 1 –dport 80 –j ACCEPT; en este ejemplo se insertará en la posición 1. 

 -L, --list: Este comando ofrece una lista de todas las entradas de la cadena 

especificada. Sin embargo está permitido no especificar ninguna cadena en 

                                            
[33]Andreasson Oskar. Tutorial de Iptables 1.1.19es. [Fecha de Consulta: 2010/25/01]. Disponible 

en: http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SSI/practicas/iptables-tutorial.es.pdf 
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particular, con lo cual el comando listará todas las cadenas de la tabla 

especificada.   

 -F, --flush: Este comando elimina todas las reglas de una cadena, comenzando 

desde la que se ha especificado. Es equivalente a borrar cada regla una a una, 

pero bastante más rápido. Se puede emplear sin opciones, con lo que borrará 

todas las reglas de todas las cadenas en la tabla especificada. 

 -N, --new-chain: Este comando hace que el núcleo cree una nueva cadena con 

el nombre especificado en la cadena definida. Se debe tener en cuenta que no 

puede haber ninguna cadena ni objetivo con el mismo nombre. 

 -X, --delete-chain: Este comando borra de la tabla la cadena especificada. Para 

que funcione, no debe haber ninguna regla que esté relacionada con la cadena 

que se va a borrar. En otras palabras, se deberá borrar o cambiar todas las 

reglas que tengan algún vínculo con esa cadena antes de borrarla. Si se usa el 

comando sin opciones, todas las cadenas creadas por el usuario serán 

eliminadas y solo permanecerán aquellas que permanezcan a la tabla 

especificada, es decir, aquellas que se instalan con iptables. 

 -P, --policy: Este comando hace que el núcleo establezca la política u objetivo 

por defecto en una cadena. Todos los paquetes que no coincidan con ninguna 

regla emplearan esa política de la cadena. Los objetivos permitidos son: DROP 

y ACCEPT. 

2.2.2.6.2     Comparaciones. 

Las comparaciones o matches son las condiciones con las que el tráfico es 

igualado para ver si cumple o no la regla. Por lo general están conformadas por 

protocolo o puerto origen o destino, dirección IP origen o destino, interfaz de 

entrada o salida de los paquetes y de varias banderas propias de cada protocolo. 
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Figura 2.6: Comparaciones. 
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2.2.2.6.3   Objetivos/Saltos (Targets/Jumps). 
[34]

 

Cuando la comparación de una regla encuentra un paquete que coincide con las 

condiciones que impone, se recurre al objetivo/salto donde se le indica a la regla 

que debe hacer con ese paquete. Hay dos objetivos básicos: ACCEPT y DROP, 

pero también se puede efectuar un salto. 

La orden de salto se ejecuta de la misma manera que la orden de objetivo, 

excepto en que el salto necesita que exista una cadena dentro de la misma tabla 

a la que pueda dirigirse. Para crear una cadena, tal como ya se ha explicado, se 

utiliza el comando –N. Por ejemplo, se supone que se quiere crear una cadena en 

la tabla “filter” llamada tcp_packets se debe escribir: 

iptables –N tcp_packets 

 A partir de entonces se podrá hacer referencia a esa cadena para efectuar un 

salto siempre que se lo necesite: 

iptables –A INPUT –p tcp –j tcp_packets 

De esta forma todos los paquetes TCP saltaran desde la cadena INPUT hasta la 

cadena tcp_packets y serán filtrados por ella.    

2.2.2.6.3.1   Objetivo ACCEPT. 

Este objetivo no necesita ninguna opción adicional. En cuanto la especificación de 

la comparación es satisfecha por un paquete y se indica ACCEPT (aceptar) como 

objetivo, la regla se acepta y el paquete no continúa atravesando ni la cadena 

actual, ni cualquier otra de la misma tabla. Se advierte sin embargo que un 

paquete que haya sido aceptado por una cadena todavía podría atravesar las 

cadenas de otra tabla donde podría ser desechado. Para emplear este objetivo no 

hay más que indicar –j ACCEPT. 

 

 

                                            
[34]  Andreasson Oskar. Tutorial de Iptables 1.1.19es. [Fecha de Consulta: 2010/25/01]. Disponible 

en: http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SSI/practicas/iptables-tutorial.es.pdf 
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2.2.2.6.3.2   Objetivo DROP. 

El objetivo DROP (desechar) hace precisamente eso: desechar o “tirar” paquetes 

y no gastar ni un segundo más de trabajo del procesado en ellos. 

Un paquete que llegue a una regla, coincida exactamente con el patrón de 

búsqueda de la comparación y sea desechado, será inmediatamente bloqueado. 

Se debe tener en cuenta que esta acción puede llegar a tener en determinadas 

ocasiones un efecto no deseado, ya que puede dejar sockets (conexiones host-

hardware) “muertos” en cualquier host. Una solución más acertada, cuando se 

puedan dar estas circunstancias, es usar el objetivo REJECT (rechazar), 

especialmente si se quiere impedir que los escáneres de puertos recojan 

demasiada  información privada, como que puertos se tiene filtrados y otros 

detalles. Volviendo al objetivo, si se efectúa la acción DROP a un paquete dentro 

de una subcadena, este paquete ya no será procesado en ninguna de las 

cadenas principales de ninguna tabla, el paquete estará muerto y no será 

reenviado ni siquiera a intermediarios como los routers.     

2.2.2.6.3.3     Objetivo MARK. 

El objetivo MARK se usa para establecer marcas (marks) de Netfilter asociadas a 

paquetes específicos. Este objetivo solo es válido en la tabla mangle y no 

funcionará fuera de ella. Los valores de las marcas pueden usarse conjuntamente 

con las capacidades de enrutado avanzado de Linux, de forma que se envíen 

diferentes paquetes por diferentes rutas y que se les pueda indicar que usen 

diferentes disciplinas de cola (qdisc). Se debe tener en cuenta que el valor de la 

marca no se establece en el mismo sino que es un valor asociado al paquete 

dentro del nucleo. Dicho de otro modo: no se puede esperar que estableciendo 

una “MARKa” en un paquete, ese valor permanezca en otro host.   

 --set-mark: esta opción se necesita para establecer una marca, que tomara un 

valor entero. Por ejemplo, se puede establecer una marca con valor de “2” en 

un flujo específico de paquetes, o en todos los paquetes de un host específico, 

y efectuar un enrutado avanzado sobre ese flujo/host para incrementar o 

disminuir el ancho de banda de la red. 
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2.2.2.6.3.4    Objetivo MASQUERADE. 

Este objetivo se creó para hacer SNAT con conexiones telefónicas estándar (dial-

up), o con conexiones DHCP, que obtienen direcciones IP dinámicas al conectar a 

la red en cuestión.  

 --to-ports: se utiliza para establecer el puerto o puertos origen de los paquetes 

salientes. Se puede especificar un solo puerto, como en –to-ports 1025, o 

especificar un rango de puertos, como en –to-ports 1024-3000 (puerto inicial y 

final del rango separados por un guion). La opción –to-ports solo es válida si en 

la regla se especifican los protocolos TCP o UDP mediante la comparación –

protocol.   

Iptables es una herramienta muy poderosa de los sistemas operativos Linux, por 

lo que su comprensión es muy importante para utilizarlo correctamente. 

A continuación se presenta un ejemplo de una regla hecha con iptables. 

Iptables –t mangle –A controlador.eth0-192.168.0.12 –m mark - -mark 0 –p ftp --j 

MARK- -set-mark 4 

Este ejemplo dice que se añade una regla a la cadena “controlador.eth0-

192.168.0.12” de la tabla “mangle” en la cual se hace un chequeo por protocolo 

ftp y se lo marca con el número 4. 
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CAPITULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA 

APLICACIÓN. 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se explicará el diseño y la implementación del prototipo de 

la aplicación web. En base al estándar IEEE 830 se realizarán las 

especificaciones de los requisitos del software y mediante Ingeniería Web (IWeb) 

se realizará el diseño y la implementación del mismo. Además se realizarán las 

pruebas de desempeño del prototipo para la verificación de su correcto 

funcionamiento, para lo cual se armará una red LAN (Red de Área Local).    

3.1  ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE 

SEGÚN EL ESTÁNDAR IEEE 830.     

3.1.1     INTRODUCCIÓN. 

En la siguiente sección se proporcionará las Especificaciones de Requerimientos 

Software para el diseño del prototipo de la Aplicación Web, las mismas que serán 

analizadas en base a las necesidades que deberá cumplir para los propósitos de 

tele-vigilancia. 

3.1.2    PROPÓSITO. 

El propósito de estas Especificaciones de Requerimientos Software (ERS) es para 

realizar una correcta implementación del prototipo de la Aplicación Web, con el fin 

de identificar cada requisito y no descuidar ningún aspecto, con lo que se 

conseguirá obtener un software completo. 

3.1.3     ÁMBITO DEL PROTOTIPO DE APLICACIÓN WEB. 

El prototipo tendrá el nombre de “Controlador”, ya que es el encargado de 

manejar el tráfico, es decir, en él se podrá configurar las distintas subredes o IPs 

individuales con sus respectivas velocidades, dependiendo de su requerimiento 

de ancho de banda. 
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El Controlador cumplirá con las siguientes funciones: 

1. Configurar las direcciones IP de la interfaz Ethernet hacia Internet y también de 

la interfaz Ethernet hacia la LAN. 

2. Configurar la velocidad de subida y de bajada total que se contrata con el 

proveedor de servicios de internet. 

3. Asignar una velocidad tanto de subida como de bajada a cada subred. El 

Controlador verificará que la suma de las velocidades asignadas a las distintas 

subredes no sobrepasen las velocidades que brinda el ISP, ya que estas 

velocidades son el límite, y por lo tanto las que se distribuye a cada subred. 

4. Para la configuración de la tele-vigilancia, se tendrá la posibilidad de configurar 

el puerto o puertos utilizados por las cámaras IP, la velocidad de transmisión 

garantizada para la tele-vigilancia dependerá de la resolución, tipo de 

compresión, cuadros por segundo y número de cámaras por subred.  

5. Para cada subred o IP específica se tendrá la posibilidad de configurar puertos 

de alta y media prioridad, tanto TCP como UDP. Dependiendo de las 

necesidades de cada empresa los puertos de alta prioridad pueden ser usados 

para aplicaciones críticas como voz sobre IP. Mientras que los puertos de 

prioridad media se sugiere que sean los de las aplicaciones que utilice la 

empresa como puede ser los puertos utilizados para correo electrónico. Tanto 

los puertos de alta y media prioridad deberán tener una velocidad garantizada, 

es decir, esos puertos como mínimo tendrán una velocidad que se configurará, 

y cuando se tenga un ancho de banda adicional disponible en la subred se 

podrá ocupar el mismo. 

6. Se tendrá la posibilidad de configurar protocolos de prioridad alta y media. Los 

protocolos que se pueden configurar son los que se encuentran el RFC 1340, 

los cuales deberán tener una velocidad garantizada. 

7. El Controlador deberá manejar los helpers, que no son otra cosa que 

conexiones relacionadas, los helpers permiten al sistema reconocer cuándo 

una conexión en realidad está relacionada o deriva de otra conexión por 

ejemplo ftp utiliza los puertos 20 y 21 para el control y la transferencia de 

archivos. 
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8. Deberá tener la opción de modificar los parámetros de alguna subred ya 

configurada. 

Lo que el Controlador no hará: 

1.  El Controlador no actuará como firewall, o sea, no bloqueará puertos o   

protocolos, ni restringirá el ingreso a ciertas páginas web.   

2.  El Controlador no actuará como proxy, para que el Controlador funcione  

correctamente se asume que el tráfico generado en la tarjeta de red conectada 

a la LAN puede salir a Internet a través de la tarjeta de red conectada a la señal 

entregada por el ISP. Para que esto funcione se asume que el Controlador 

deberá ser instalado en un dispositivo basado en Linux y que actué como un 

firewall o  simplemente como un puente. 

3. El Controlador no tendrá una opción para monitorear la red. Esto por la razón 

que muchas de las redes ya poseen su sistema de monitorización.  

Los beneficios que se buscan con la implementación del Controlador es una 

repartición justa del ancho de banda que posea una empresa, ya que en algunos 

casos donde no se cuenta con un sistema que gestione el ancho de banda el 

mismo es desperdiciado o utilizado de manera improductiva, razón por la cual, 

con el Controlador se tendrá la posibilidad de asignar el ancho de banda 

necesario a cada departamento de una empresa según sus requerimientos, para 

lograr esto en cada empresa se deberá realizar un estudio para determinar las 

necesidades de ancho de banda de cada subred y con estos datos realizar la 

configuración del Controlador. 

Para realizar la asignación del ancho de banda a cada subred o IP, se debe hacer 

un estudio, para determinar de acuerdo a  las necesidades el ancho de banda de 

cada departamento al que pertenece la dirección IP. El estudio para determinar el 

ancho de banda de cada subred es muy importante, ya que la configuración en el 

controlador es estática, es decir, que este valor de ancho de banda para la subred 

no cambiará automáticamente, sino que será fijo, el administrador de la red, en el 

caso que sea  necesario procederá a cambiar manualmente los parámetros. 

Aunque se tendrá la posibilidad de que una subred preste su ancho de banda a 

otra subred que la necesite, y de igual manera, en el estudio se debe determinar 
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que subredes pueden o no tomar prestado ancho de banda de acuerdo al 

departamento al que pertenezca ya que por razones obvias existen 

departamentos como gerencia que no pueden prestar su ancho de banda. 

3.1.4     DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

3.1.4.1    Definiciones. 

Puerto: El puerto es una numeración lógica que se asigna a las conexiones, tanto 

en el origen como en el destino. El permitir o denegar acceso a los puertos es 

importante porque las aplicaciones servidoras (que aceptan conexiones 

originadas en otro ordenador) deben 'escuchar' en un puerto conocido de 

antemano para que un cliente (que inicia la conexión) pueda conectarse. 

Protocolo: Protocolo de red para la comunicación de datos a través de paquetes 

conmutados. 

Helper: El ejemplo más común, para explicar este término, es hablar de FTP, que 

como es sabido, utiliza dos puertos para realizar una transferencia de archivos. 

En el primer puerto, generalmente el 21, se establece una sesión donde se 

ejecutan comandos, y si es necesario, se abre un segundo puerto (generalmente 

el 20), el cual sirve para la transferencia de los datos de los archivos. Helper, 

entonces, serviría para reconocer, cuando una conexión hecha en el puerto 20, es 

hija de otra conexión, es decir está relacionada, o creada, por otra conexión. 

Velocidad: La velocidad de transmisión es la relación entre la información 

transmitida a través de una red de comunicaciones y el tiempo empleado para 

ello. Cuando la información se transmite digitalizada, esto implica que está 

codificada en bits (unidades de base binaria), por lo que la velocidad de 

transmisión también se denomina a menudo tasa binaria o tasa de bits (bit rate). 

3.1.5     DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El Controlador repartirá el ancho de banda por subredes o IPs. Este ancho de 

banda será configurado y tendrá un valor fijo, pero se tendrá la posibilidad de que 

ciertas subredes tomen prestado ancho de banda de otras subredes, esto se 
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podrá realizar al configurar el techo de la velocidad, ya que este parámetro 

determinará la velocidad máxima de transmisión. Para determinar el valor de 

ancho de banda de cada subred se tendrá que realizar un estudio de 

requerimientos, los resultados de este estudio depende de cada empresa, ya que 

una empresa dedicada a la construcción no va a tener los mismos requerimientos 

de una empresa que se dedique a dar soporte en el área de redes de información 

y software. Además garantizará una velocidad de transmisión para ciertos 

protocolos y puertos, con el fin de que ciertas aplicaciones siempre estén activas. 

Existen algunos factores que afectan directamente a la implementación del 

prototipo: 

 Se debe trabajar en un sistema operativo Linux de preferencia debe ser Centos 

5.0.  

 En este sistema operativo deben estar instaladas y completamente funcionales 

las herramientas iptables y tc (traffic control), Php, Mysql y Apache.  

 Debe tener instaladas las librerías para poder programar en scripts bash así 

como el compilador.  

 Para poder compilar el script llamado “controlador”, desde una página web se 

debe dar los permisos a Apache para que pueda ejecutar dicho script.   

3.1.6     PERSPECTIVA DEL CONTROLADOR. 

El Controlador depende directamente de la funcionalidad de las herramientas 

iptables y tc en su núcleo, pero también depende de Php, Mysql, javascripts en su 

interfaz web. 

iptables

tc

 
Figura 3.1: Dependencias directas  del Controlador. 
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Como se puede observar en la figura 3.1 los paquetes son marcados con la 

herramienta iptables y luego pasan a tc donde se aplican los filtros y se les asigna 

a las clases respectivas. 

También se tiene una dependencia indirecta, ya que el Controlador debe estar 

instalado en un dispositivo basado en Linux y que actué como bridge o firewall, ya 

que por sí solo no puede direccionar el tráfico de la LAN a Internet y viceversa.    

 
Figura 3.2: Dependencias indirectas del Controlador. 

3.1.7     FUNCIONES DEL CONTROLADOR. 

La función del Controlador es asignar un ancho de banda a cada subred o IP, 

además de garantizar cierta velocidad a puertos y protocolos prioritarios como por 

ejemplo a los puertos utilizados por las cámaras IP. 

3.1.8     CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS. 

El usuario del Controlador es el administrador de red de la empresa, por lo que él 

cuenta con conocimientos previos que le facilita la comprensión y su uso. El nivel 

de educación del usuario es superior, como mínimo una tecnología en Sistemas, 

dependiendo del tamaño de la empresa y de cuantos usuarios tenga la empresa.  

3.1.9     RESTRICCIONES. 

La restricción o limitación al desarrollo del Controlador es que debe trabajar en 

Linux, por lo tanto, se debe hacer en un script de Linux y la interfaz web debe ser 

lo más amigable posible. 

En cuanto a las limitaciones de hardware debe ser mínimo una Pentium IV de 1.6 

GHz, 512 MB de memoria RAM y dos interfaces de red Ethernet, una conectada 
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al Internet del ISP y la otra a la red local. Estas características son las que se 

especifica en los requerimientos de hardware para la instalación de CentOS. 

3.1.10    SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS. 

La suposición más elemental que se hace es que se va a trabajar en una 

distribución de Linux como es CentOS, ya que el controlador será implementado 

en este sistema operativo. 

Otra suposición es que se tiene el hardware necesario, es decir, que cumple con 

los requisitos mínimos, como son un procesador Pentium IV de 1.6 GHz, 512 MB 

de memoria RAM y dos tarjetas de red Ethernet.    

3.1.11     REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

1. El Controlador debe tener una interfaz web amigable, de fácil uso y 

comprensión, con el fin de que el usuario se sienta cómodo al utilizarlo. 

2. El Controlador debe autenticar al usuario, ya que al ser una aplicación web de 

administración, no puede ser accedido remotamente por cualquier persona. 

3. Debe tener ayudas, en caso de alguna duda en el uso, el Controlador debe 

tener las ayudas necesarias, las mismas que deben ser bien explicadas para 

que el usuario comprenda. 

4. Se tendrá la posibilidad de configurar el puerto o puertos utilizados por las 

cámaras, la velocidad de transmisión garantizada para la tele-vigilancia 

dependerá de la resolución, tipo de compresión, cuadros por segundo y 

número de cámaras por subred. Esta velocidad será determinada de acuerdo a 

la siguiente expresión:  

 

Donde:  

8 es el factor para transformar los Bytes en bits. 

T: Tamaño de los fotogramas en KBytes. 

CPS: Cuadros por segundo transmitidos. 

Nº Cámaras: Número de cámaras que se encuentran en la subred. 

5. El Controlador debe posibilitar la configuración de puertos tanto TCP como 

UDP y protocolos a los que se les considere prioritarios, los mismos que deben 

tener una velocidad de transmisión garantizada. 
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6. El Prototipo debe tener la opción de modificar los parámetros de velocidades, 

puertos y protocolos previamente configurados en alguna subred o IP. 

7. El Controlador debe permitir eliminar una subred o IP con todos sus 

parámetros. 

 

Todos estos requisitos serán probados en el prototipo luego de la implementación. 

3.1.12     INTERFACES LÓGICAS EXTERNAS. 

Las interfaces lógicas externas son los requisitos que afectan a la interfaz de 

usuario, en este caso, como se trata de una interfaz web, para que se pueda 

observar bien la misma, es necesario que el navegador tenga activado 

javascripts, además tenga instalado flash player.        

3.1.13     FUNCIONES. 

Las funciones a cumplir por el controlador serán: 

1. Deberá verificar que la suma de las velocidades que se les asignen a las 

diferentes subredes/IP no  sobrepasen la velocidad contratada al ISP. 

2. A las subredes se les podrá configurar las velocidades de subida como la de 

bajada, además de una velocidad techo para que en caso de que la red esté 

desocupada pueda transmitir a una velocidad más alta de las configuradas, con 

un máximo de la velocidad configurada como techo. 

Para aclarar este punto se presenta un ejemplo: Se tiene un ancho de banda 

contratado a un ISP, este se reparte a dos subredes, a la subred 1 se le asigna 

el 50% del ancho de banda sin opción a poder ocupar más, por lo que la 

velocidad y el techo tienen el mismo valor. La subred 2 tiene como velocidad el 

50% del total contratado, pero como techo tiene el 60%, es decir, que cuando 

la subred 1 no ocupe toda su velocidad de transmisión y la subred 2 necesite 

un poco mas de velocidad de transmisión, está tomará prestado de la subred 1, 

para poder cubrir sus necesidades. Esto se puede observar en la Figura 3.3.  
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Figura 3.3: Repartición de la velocidad de transmisión total. 

3. Dentro de cada subred se configurará puertos dedicados a tele vigilancia, y se 

garantizará una velocidad de transmisión que dependerá de la resolución, tipo 

de configuración y cuadros por segundo configurados en las cámaras, además 

del número de las mismas. 

4. Se tendrá la posibilidad de configurar puertos TCP y UDP, así como protocolos 

de prioridad alta y media, los protocolos que se podrán configurar serán los del 

RFC 1340 como: MTP (Multicast Transport Protocol), etc., los cuales deberán 

tener asignada una velocidad de transmisión garantizada, con el fin de que 

siempre se pueda transmitir por esos puertos y protocolos. Los puertos y 

protocolos configurados depende de las aplicaciones de cada empresa.  

5. Deberá mostrar un resumen de todas las subredes configuradas, con las 

opciones de modificar los parámetros de alguna subred o eliminar dicha 

configuración. 

 

Todos estos puntos serán comprobados, en el momento de la realización de las 

pruebas correspondientes. 

3.2   CÁMARAS PARA LA TELE-VIGILANCIA. [35] 

La vigilancia IP se basa en el uso de cámaras IP, las cuales digitalizan el video y 

realizan la transmisión de datos a través de redes basadas en el protocolo de 

comunicación TCP/IP.  

                                            
[35]  BARONA, Lorena. Tesis: “Diseño de un Sistema de Vigilancia Basado en Tecnología IP para 

la Protección de los Condominios La Merced de la Ciudad de Ambato”. 2010. EPN. Quito, 

Ecuador. 
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Lo último en sistemas de vigilancia se centra en el acceso remoto a través de 

Internet. Este mecanismo utiliza una dirección IP específica que es introducida en 

un navegador con conexión a Internet. También se puede incorporar la tecnología 

inalámbrica, permitiendo la instalación en cualquier lugar sin necesidad de 

cableado. Las principales ventajas de esta tecnología son el bajo costo de 

mantenimiento, la facilidad de instalación ya que se utiliza la infraestructura de red 

existente y la calidad de la imagen, avanzadas capacidades de búsqueda, la 

posibilidad de estar grabando y revisando los archivos en forma simultánea, y un 

mejoramiento en el sistema de almacenamiento.    

A través de la tecnología digital es posible que varias personas revisen la misma 

imagen desde computadores y lugares diferentes. Por otro lado, existe una gran 

variedad de cámaras de vigilancia con diferentes características y diferentes 

precios. Esta amplia gama de posibilidades abre nuevas dimensiones en el 

ámbito de la vigilancia y la seguridad. 

3.2.1   COMPONENTES DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA DIGITAL. 

Los componentes de un sistema de vigilancia digital varían según la necesidad 

del usuario, pudiendo ser estos: 

 Cámara de red. 

 Codificador de video. 

 La estructura de red. 

 El servidor. 

 Medio de almacenamiento. 

 Software de gestión de video. 
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Figura 3.4: Componentes de un Sistema de Vigilancia Digital. 

La cámara IP, la infraestructura de red, el software de gestión de video, el servidor 

y los medios de almacenamiento se consideran las piezas fundamentales de un 

sistema de vigilancia IP. El codificador de video forma parte complementaria de 

este tipo de sistemas ya que son elementos utilizados para asociar cámaras 

analógicas. 

A continuación se describe la cámara IP, ya que sus características son 

necesarias para la implementación del Controlador de Ancho de Banda. 

3.2.1.1 Cámara IP. 

Una cámara IP, se describe como una cámara y un computador combinados para 

formar un único dispositivo. Los componentes principales que integran este tipo 

de cámaras de red incluyen un objetivo, un sensor de imagen, uno o más 

procesadores de memoria. Los procesadores se utilizan para el procesamiento de 

la imagen, la compresión, el análisis de video y para realizar funciones de red. La 

memoria se utiliza para fines de almacenamiento del software de la cámara y para 

la grabación local de secuencias de video. La cámara de red dispone de su propia 

dirección IP y está directamente conectada a la red. Una cámara de red 

proporciona servicio web, protocolo de transferencia de archivos (FTP) y 

funciones de correo electrónico.  

Las cámaras de red pueden configurarse para enviar video a través de una red IP 

para visualización o grabación, ya sea de forma continua o en horas 
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programadas. Las imágenes pueden ser capturadas con formato: MJPG, MPEG-4 

o H.264 utilizando distintos protocolos de red. De igual forma, pueden subirse 

como imágenes JPEG individuales usando FTP, correo electrónico o HTTP. 

Además de capturar video, las cámaras de red pueden permitir la gestión de 

eventos y funciones de video inteligente como detección de movimiento, 

detección de audio y alarmas. 

Existe una serie de elementos de la cámara que repercuten en la calidad de la 

imagen y el campo de visión. Entre estos elementos se tiene: 

 La sensibilidad lumínica medida en luxes que es el nivel de iluminación más 

bajo en el que la cámara produce una imagen aceptable. Cuanto más baja es 

la especificación de lux, mejor es la sensibilidad lumínica de la cámara. 

 El tipo de objeto, que permite definir el campo de visión, controlar la cantidad 

de luz y el enfoque. 

 El tipo de sensor de imagen que registra la cantidad de luz a la que se expone 

un objeto y la convierte en un número de electrones. Cuanto más brillante es la 

luz, mas electrones se generan. 

 La técnica de barrido, el barrido entrelazado y el barrido progresivo son las dos 

técnicas disponibles actualmente y muestran la información producida por los 

sensores de imagen. 

La resolución de las imágenes en un sistema digital o analógico es similar, pero 

existen algunas diferencias importantes. En el video analógico una imagen consta 

de líneas, puesto que la tecnología de video deriva de la industria de la televisión. 

En un sistema digital, una imagen está formada por pixeles cuadrados. 

3.2.2   CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DIGITAL. 

El sistema de video vigilancia digital ofrece toda una serie de características y 

funcionalidades avanzadas que no pueden ser proporcionadas por un sistema 

analógico. Las principales características de un sistema de video vigilancia son: 

 Accesibilidad remota. 

 Alta calidad de la imagen. 
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 Gestión de eventos. 

 Capacidad de video inteligente. 

 Integración sencilla con sistemas analógicos. 

 Escalabilidad. 

 Almacenamiento seguro y mejorado. 

 Permitir dispositivos inalámbricos. 

 Permitir alimentación a través de Ethernet. 

 Flexibilidad. 

 Rentabilidad mejorada. 

3.2.3   FORMATOS DE COMPRESIÓN DE VIDEO DIGITAL. 

El video digital incluye  formatos QuickTime, DV, MPEG, M-JPEG, H.264. La 

calidad del video depende esencialmente del método de captura y de 

almacenamiento utilizado. 

3.2.3.1    M-JPEG. 

M-JPEG o mejor conocido como Motion JPEG compone una secuencia de video a 

través de la sucesión de imágenes. La compresión puede realizarse a diferentes 

niveles definidos por el usuario y que determinan cuanto tiene que comprimirse 

una imagen. El nivel de compresión seleccionado tiene una relación directa con la 

calidad de la imagen obtenida. Además del nivel de compresión, la escena de la 

imagen en si misma también tiene un impacto en el nivel de compresión 

resultante. Como cada imagen no tiene dependencia con ningún otro fotograma 

M-JPEG es resistente, lo que significa que si se pierde o corrompe una imagen 

durante la transmisión el resto del video no se ve afectado. 

3.2.3.2     MPEG. 

MPEG (Moving Pictures Experts Groups): Este grupo está incluido dentro de la 

organización ISO para elaborar estándares de compresión normalizada de video. 

El estándar MPEG comprime secuencias de video, además de audio. El principio 

básico de MPEG es comparar entre dos imágenes para que puedan ser 

transmitidas a través de la red, y usar la primera imagen como referencia (I-

frame), enviando tan solo las partes de las siguientes imágenes (B o P frames) 
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que difieren de la original. La estación de visualización de red reconstruirá todas 

las imágenes basándose en la imagen de referencia y en los cambios; contenidos 

en los B y P frames. 

3.2.3.3   H.264 

El formato H.264 forma parte del grupo MPEG y es más conocido como MPEG-4 

parte 10, utiliza una técnica similar de compresión que sus antecesores con la 

única diferencia, no comprometer la calidad de la imagen, un codificador H.264 

puede reducir el tamaño de un archivo de video digital considerablemente. Si se 

compara con el formato M-JPEG se tiene una reducción aproximada del 80% y 

con el estándar MPEG-4 de un 50%. Esto significa menor capacidad de 

almacenamiento y de ancho de banda. 

3.2.3.4    QuickTime 

El formato QuickTime combina audio, animación, video y capacidades 

interactivas, y puede ser visualizado en una amplia gama de plataformas. Este 

estándar lleva más tiempo vigente que el estándar MPEG. 

3.2.3.5   DV 

DV es el formato de las grabadoras digitales de última generación. Ocupa mucho 

espacio al transferir los archivos al computador, pero la calidad es alta.    

3.2.4   RESOLUCIONES UTILIZADAS POR LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA 

IP. 

Los tipos de resolución utilizados por las cámaras IP son: 

 Quarter Video Graphics Array (QVGA): es un término usado para referirse a 

una pantalla de ordenador con una resolución de 320x240 píxeles. Las 

pantallas QVGA son las más frecuentes en teléfonos móviles y PDA's. 

 El Common Intermediate Format (CIF): Es un formato definido en la 

recomendación H.261 de la ITU, que utiliza para compatibilizar los diversos 

formatos de vídeo digital. Éste estandariza la resolución, tanto vertical como 

horizontal de los píxeles de secuencias YCbCr36 de las imágenes de vídeo 

36 YCbCr es un espacio de color utilizado en sistemas de fotografía y video digital. Define el color en términos de un 
componente de luminancia y dos de crominancia. Y representa la luminancia y se encuentra en el rango de 0 a 255, Cb y 
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digital. Su objetivo es ofrecer un formato de vídeo común reducido para los 

codificadores. Define secuencias de vídeo de 29,97 imágenes por segundo, 

donde cada una de ella contiene 288 líneas con 352 píxeles por línea. La 

imagen definida con estos parámetros presenta una relación de aspecto en 

formato 4:3. Su diseño permite la fácil conversión a los estándares PAL de 625 

líneas y NTSC de 525 líneas, debido a que utiliza patrones extraídos del 

sistema Europeo y del americano. Presenta algunas variables. 

 PAL37 NTSC38 
CIF 352 x 288 [pixeles]. 352 x 240 [pixeles]. 

2 CIF 704 x 288 [pixeles]. 704 x 240 [pixeles]. 
4 CIF 704 x 576 [pixeles]. 704 x 480 [pixeles]. 

Tabla 3.1: Variantes de CIF. 

 Video Graphics Array (VGA): Sistema gráfico de pantallas para PC. Trabaja a 

una resolución de 640 x 480 pixeles. Si bien esta resolución ha sido 

reemplazada en el mercado de las computadoras, se está convirtiendo otra vez 

popular por los dispositivos móviles. 

 Super Video Graphics Array (SVGA): Es un término que cubre una amplia 

gama de estándares de visualización gráfica de ordenadores, incluyendo 

tarjetas de video y monitores, SVGA en su primera versión se estableció para 

una resolución de 800 × 600 píxeles y 4 bits de color por pixel. 

 High Definition (HD): Es un sistema de vídeo con una mayor resolución que la 

definición estándar. La 720p es una de las normas de alta definición. Se 

denomina 720 debido a su resolución: 1 280 × 720 pixeles.  

 Full HD: 1080p es el nombre corto para una categoría de modos de vídeo. El 

número 1080 representa 1080 líneas de resolución de pantalla vertical, 

mientras que la letra p significa progressive scan y no entrelazada. 1080p es 

considerado un modo de vídeo HDTV. El término usualmente supone una 

relación de aspecto widescreen de 16:9, implicando una resolución horizontal 

                                                                                                                                    
Cr representan la crominancia, los colores azul y rojo respectivamente. Se encuentran en el rango -128 a 127 signado ó 0 a 
255 no signado. 
37 PAL es la sigla de Phase Alternating Line (línea de fase alternada). Es el nombre con el que se designa al sistema de 
codificación utilizado en la transmisión de señales de televisión analógica en color en la mayor parte del mundo. Se utiliza 
en la mayoría de los países africanos, asiáticos y europeos, además de Australia y algunos países americanos. 
38 NTSC National Television System Committee (Comisión Nacional de Sistema de Televisión) es un sistema de 
codificación y transmisión de Televisión en color analógico desarrollado en Estados Unidos 



79 
 

de 1920 pixeles y con la resolución de fotogramas de 1920×1080 o 

exactamente 2.073.600 pixeles. 

 Megapíxel: Un megapíxel o megapixel (Mpx) equivale a 1 millón de píxeles. 

Usualmente se utiliza esta unidad para expresar la resolución de imagen de 

cámaras digitales. La cantidad de megapíxeles que tenga una cámara digital 

define el tamaño de las fotografías que puede tomar y el tamaño de las 

impresiones que se pueden realizar, pero hay que tener en cuenta que cada 

megapíxel está siendo distribuido en un área. Existen algunas variantes de 

Megapíxel. 

Megapíxel. Resolución [pixeles] 
1.22 Megapixeles. 1280 x 960 
1.3 Megapixeles. 1280 x 1024 
2 Megapixeles. 1600 x 1200 
3 Megapixeles. 2048 x 1536 
4 Megapixeles. 2288 x 1712 
5 Megapixeles. 2600 x 1950 

Tabla 3.2: Variantes de Megapíxel. 

3.2.5   CÁLCULO APROXIMADO DEL ANCHO DE BANDA. 

Para realizar el cálculo de ancho de banda que ocuparía una transmisión de video 

digital por una red, se debe tener en cuenta varios factores que influyen en el 

mismo, como son: 

 Resolución: El tamaño de cada fotograma en pixeles (alto x ancho), esto 

depende de la configuración de cada cámara. 

 Tipo de Compresión: Puede utilizar MPEG-4, H.264, M-JPEG. 

 CPS: Cuadros o fotogramas por segundo que se quieran transmitir. 

De estos factores, la resolución y el tipo de compresión nos dan el tamaño 

aproximado de cada cuadro o fotograma, se dice aproximado ya que cada 

fotograma puede cambiar de tamaño dependiendo de la cantidad de luz o de las 

características de las escenas. 

La velocidad de transmisión se calcularía con la siguiente expresión: 

Vtx = 8 x T x CPS [bps]                                                                                          [1] 

Donde: 
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T: es el tamaño promedio de los fotogramas medido en KB. 

CPS: Cuadros por segundo transmitidos. 

La velocidad de transmisión calculada sería la de una sola cámara. Si se tuvieran 

varias cámaras se tendría que multiplicar  por el número de cámaras, quedando la 

expresión de la siguiente manera: 

Vtx = 8 xT x CPS x Nº Cámaras [bps]                                                                   [2] 

A continuación se muestra la tabla 3.1 con el tamaño [T] promedio en KB (kilo 

bytes) de los fotogramas dependiendo de la resolución y del tipo de compresión: 
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Tabla 3.3: Tamaño de fotogramas. 
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Ejemplo: 

Utilizando una resolución de 640x480 y como compresión H.264-10 se tendría un 

tamaño aproximado de fotograma de  4 KB. 

Suponiendo que se tiene 2 cámaras IP, y que se transmiten 10 cps. 

Aplicando la expresión [2]: 

Vtx = T x CPS x Nº cámaras. 

 

3.3   CALIDAD DE SERVICIO PARA TELE-VIGILANCIA. [39] 

La priorización de servicios es indispensable. El acceso a las aplicaciones críticas 

puede ser deteriorado o inclusive totalmente inhabilitado por aplicaciones no 

críticas; personal bajando o subiendo grandes archivos vía www o ftp u 

observando aplicaciones multimedia vía Internet. 

Para dar QoS con congestión es preciso tener mecanismos que permitan dar un 

trato distinto al tráfico preferente. 

El tráfico puede ser marcado utilizando diferentes criterios: por subred, puerto de 

servicio, departamento. Una vez marcado se prioriza de acuerdo a su criticidad y 

se asignan rutas de recorrido y recursos de ancho de banda por cada tipo de 

servicio. Priorizando el tráfico a las aplicaciones de misión crítica se garantiza el 

acceso de estos a un ancho de banda mínimo, sin necesidad de afectar otros 

servicios menos prioritarios. 

                                            
[39] Balliache, Leonardo. “Servicios QoS”. Fecha de Consulta: 31/01/2011. Disponible en: 

http://www.opalsoft.net/qos/Spanish-QOS.htm 
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Figura 3.5: Modelo OSI. 

Fuente: http://geeks.ms/blogs/mojeda/archive/2008/02/13/las-capas-del-modelo-osi.aspx 

De acuerdo al modelo OSI, se puede brindar Calidad de Servicio por: 

 Protocolos: Se podría realizar el marcado de paquetes de acuerdo al protocolo 

de capa siete que utilice cada aplicación. Aplicable cuando solo se tienen 

pocas aplicaciones que manejen protocolos bien conocidos. 

 Puertos: Se marcan los paquetes que hagan uso de ciertos puertos. 

Corresponde a la capa cuatro del modelo OSI. 

 Dirección IP: Por una determinada IP o por la dirección de una subred se 

puede marcar los paquetes, para brindar calidad de servicio. 

Una red o un proveedor ofrecen ‘Calidad de Servicio’ o QoS (Quality of Service) 

cuando se garantiza el valor de uno o varios de los parámetros que definen la 

calidad de servicio que ofrece la red. 

Parámetro Significado 
Disponibilidad Tiempo mínimo que el operador asegura que la red estará en 

funcionamiento. 
Ancho de Banda 
 

Indica el ancho de banda mínimo que el operador garantiza al 
usuario dentro de su red. 

Pérdida de paquetes Máximo de paquetes perdidos (siempre y cuando el usuario no 
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 exceda el caudal garantizado). 
Round Trip Delay  
 

El retardo de ida y vuelta medio de los paquetes. 

Jitter La fluctuación que se puede producir en el retardo de ida y 
vuelta medio. 
Tabla 3.4: Parámetros de QoS. 

Cuando el tráfico a Internet es priorizado, los recursos limitados pueden ser 

utilizados en una forma que garantice los objetivos y requerimientos de la 

organización. El ancho de banda de acceso a Internet, recurso costoso y limitado, 

puede ser manejado adecuadamente para garantizar una correcta jerarquización 

de la utilización del mismo por los servicios. 

Utilizando servicios QoS el ancho de banda de la red puede ser garantizado para 

los servicios esenciales durante los períodos de alta congestión. Utilizando 

esquemas de priorización de tráfico que se modifiquen en el tiempo se logra una 

mejor administración y uso de los recursos de ancho de banda limitados. 

Existen dos posibles estrategias para dar trato preferente a un usuario en una red: 

 Carril BUS: reservar capacidad para su uso exclusivo. A veces se denomina 

‘QoS hard’.  

 Ambulancia: darle mayor prioridad que a otros usuarios. A veces se denomina 

‘QoS soft’.  

 Ventajas Inconvenientes 
Reserva (QoS Hard)  

Da una garantía casi total. 
Requiere mantener 
información de  estado en 
todos los routers por los que 
pasa la comunicación. 

Los paquetes no necesitan  
llevar ninguna marca que 
indique como han de ser 
tratados. La información la 
tienen los routers. 

Se requiere un protocolo de  
efectuar la reserva  
señalización para en todo el 
trayecto. 

Prioridad (QoS Soft) Los routers no necesitan 
conservar información de 
estado. 

Los paquetes han de ir 
marcados con la prioridad que 
les corresponde. 
La garantía se basa en 
factores  estadísticos: es 
menos segura que la reserva 
de recursos. 

Tabla 3.5: Qos Hard y QoS Soft. 

Fuente: http://diec.unizar.es/asignaturas/defaultWebs/20854/Tema0.pdf  
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La Calidad de Servicio en Tele-vigilancia, se la puede brindar dando prioridad a 

los protocolos que se utilizan para este servicio, como el RTSP40. Otra forma de 

ofrecer QoS es por puertos, ya que en la mayoría de las cámaras IP de vigilancia, 

se puede configurar los puertos que utilizarán para la transmisión del video.   

Para tener QoS, mínimo se debe asegurar uno de los parámetros de la tabla 3.2. 

Para la implementación del Prototipo de Aplicación Web, el parámetro a asegurar 

es el ancho de banda, ya que se realizará una asignación garantizada de este 

recurso a los puertos dedicados a la tele-vigilancia. Por otro lado, se trabajará 

sobre los puertos, para de esta manera tener total independencia entre servicios, 

porque si se trabajan sobre protocolos, muchas cámaras utilizan “HTTP” para 

transmitir su video vía web, y por lo tanto se estaría dando prioridad a todo el 

trafico HTTP aunque no sea generado por la cámara IP. 

3.4    DISEÑO DEL PROTOTIPO SEGÚN INGENIERÍA WEB (IWEB). 

A continuación se presenta la utilización de la metodología de Ingeniería Web 

(IWeb), en el diseño e implementación del prototipo de Controlador de Ancho de 

Banda. 

3.4.1  UTILIZACIÓN DE IWEB PARA EL DISEÑO DEL PROTOTIPO. 

3.4.1.1   Formulación. 

¿Cuál es la motivación principal para la WebApp? 

Realizar una repartición del ancho de banda de acuerdo a las necesidades de los 

distintos departamentos  de una empresa y autoajustando según el uso del mismo 

si fuese necesario, para lo cual se debe hacer un estudio de requerimientos de 

ancho de banda, el mismo que depende de las distintas empresas. 

¿Por qué es necesaria la WebApp? 

                                            
40 El protocolo de flujo de datos en tiempo real (del inglés Real Time Streaming Protocol) establece 

y controla uno o muchos flujos sincronizados de datos, ya sean de audio o de video. El RTSP 

actúa como un mando a distancia mediante la red para servidores multimedia 
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En muchos casos un empleado con tiempo libre puede utilizar de manera 

improductiva el ancho de banda, y otras personas que en realidad lo necesitan,  

no pueden hacer uso del mismo o su transmisión de datos requiere un tiempo 

inaceptable. 

Por lo cual, la WebApp ayudará a realizar una repartición del ancho de banda, con 

lo que se logrará una utilización más productiva del ancho de banda. 

¿Quién va a utilizar la WebApp? 

 Al tratarse de una aplicación de administración de recursos de red, la persona 

encargada de su utilización será el administrador de la red de la empresa. Por lo 

que la WebApp contará con una página de autenticación, para evitar que 

cualquier persona entre a modificar la configuración del Controlador de Ancho de 

Banda. 

3.4.1.2   Análisis de Contenido. 

¿Cuáles son los objetos de datos primarios que va a procesar el Controlador? 

Hay que aclarar que esta pregunta hace referencia a sistemas orientados a 

objetos, por lo que se tienen objetos y clases con sus respectivos atributos, pero 

como el Controlador es un script bash con interfaces web no tiene clases.  

En el caso del Controlador los objetos que va a procesar son los paquetes IP, ya 

que deberá analizar la dirección IP origen y destino así como también los puertos 

y protocolos que fueron utilizados para transmitir esos paquetes, ya que deberá 

aplicar la prioridad que tenga en base a dicha información.  

¿Cuál es la composición de cada objeto de datos y que atributos describe el 

objeto? 

Los datos a ser analizados son los paquetes IP, y los campos de dicho paquete 

que se toman en cuanta son: la dirección IP origen y destino. Además para poder 

asignar la prioridad a cada paquete se deberá identificar el puerto o el protocolo 

que utiliza dicho paquete, según sea el caso, ya que dentro de una subred puede 

existir o no puertos o protocolos con prioridad. 
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¿Dónde residen actualmente los objetos? 

 Los objetos que son los paquetes IP residen tanto en la red LAN como en 

Internet, ya que se deben analizar los paquetes generados en la Red Local, como 

también los datos que llegan desde Internet a la LAN. 

¿Cuáles es la relación entre los objetos y los procesos que los transforman? 

Todos los paquetes tanto locales como externos deben pasar por el Controlador, 

por lo que los paquetes con los procesos del Controlador están estrechamente 

relacionados, ya que cada paquete IP debe ser analizado para poder asignar la 

prioridad y la velocidad de transmisión según a que subred o IP pertenezca.  

Para poder tener un espectro completo del Controlador a continuación se 

identifican los componentes del mismo. 

La WebApp constará de interfaces Web y un script bash que correrá en el 

servidor, la forma en que estos dos componentes de la aplicación se comunicarán 

o interactuarán, será de la siguiente forma: 
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Figura 3.6: Componentes de  la WebApp. 
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 El usuario interactúa con la interfaz web de la aplicación. 

 La interfaz web oculta la complejidad del script bash implementado en Linux, 

los datos de configuración ingresados en la interfaz web son escritos en 

archivos .conf y .txt. Para cargar valores a las interfaces web, estas leen los 

datos de los archivos, esto con el fin de mostrar las configuraciones realizadas 

anteriormente.    

 El script bash lee los archivos de configuración, y de acuerdo a estos escribe 

las diferentes reglas y comandos. 

 El sistema operativo Linux CentOS ejecuta estas reglas y comandos, quedando 

así corriendo las mismas y por lo tanto realizándose el control de ancho de 

banda.  

Al realizar un diagrama de flujo de datos, que es la descripción del proceso que 

siguen los datos en el script bash implementado. 
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Figura 3.7: Diagrama de Flujo de Datos. 
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Como se puede observar en la figura 3.12 los paquetes de datos pasan por varios 

procesos, primero los paquetes entrantes al Controlador son marcados según la 

configuración del mismo, las marcas son asignadas por puertos y protocolos de 

alta y media prioridad, así como también, los puertos utilizados por las cámaras IP 

de vigilancia. 

Según esas marcas los paquetes son filtrados y enviados a las respectivas 

clases, en donde se les asigna una determinada velocidad de transmisión y 

disciplina de colas.  

3.4.1.3   Análisis de la Interacción. 

Para realizar el análisis de la interacción se debe identificar al actor o actores, que 

no son más que las personas que utilizarán el sistema, en este caso como ya se 

menciono, el actor es el administrador de red.    

¿Cuáles son las principales tareas y funciones que serán realizadas por el actor? 

 El usuario desea ingresar al sistema: El usuario tiene que autenticarse para 

poder hacer uso del Controlador. 

 Configuración General del Controlador: Los parámetros que se deben 

configurar son: Dirección IP y nombre tanto de la tarjeta de red conectada a 

internet como a la LAN, velocidades de subida y bajada contratadas al ISP. 

 Configuración para Tele-vigilancia: La velocidad que se debe garantizar a la 

tele-vigilancia depende de varios factores como son: resolución, tipo de 

compresión, cuadros por segundo que se quieran transmitir, y del número de 

cámaras. Por lo tanto el Controlador debe tener una manera amigable de 

configuración de estos parámetros. 

 Configuración de Cada Subred/IP: Debe tener la posibilidad de configurar las 

velocidades de subida y bajada de la subred. Esta interfaz debe poseer la 

configuración para tele-vigilancia ya que en las subredes pueden existir 

cámaras IP, además se configurarán los puertos y protocolos de prioridad alta y 

media. 

 Observar el resumen de la configuración de las subredes: Observar un 

resumen de las subredes configuradas con información necesaria para poder 
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identificar a cada subred y con la opción de modificar o eliminar la 

configuración de cierta subred. 

 Ayuda: El usuario contará con una ayuda para una correcta utilización del 

Controlador, para lo cual se debe tener una interfaz. Además se dispone de  

ayuda en las distintas interfaces de configuración, donde se considere 

necesario, ya que existen parámetros de configuración confusos. 

¿Cuál es el sistema que el actor adquiere, produce o cambia? 

El administrador adquiere el Controlador para poder repartir el ancho de banda 

contratado al ISP entre las subredes de la empresa. 

¿Qué actor informará al sistema de los cambios en entorno externo? 

El administrador de la red es el único actor o usuario del Controlador, por lo que si 

las necesidades de alguna subred varían, él será el encargado de realizar los 

cambios pertinentes en la configuración del Controlador. 

¿Qué información necesita el actor sobre el sistema? 

Al ser el actor un administrador de red, éste tiene todos los conocimientos 

necesarios, por lo que para una correcta utilización del Controlador solamente 

tendrá que leer las ayudas del mismo para poder utilizarlo bien. 

3.4.1.4   Análisis Funcional. 

Las funciones principales realizadas por el controlador de ancho de banda serán: 

 Proporcionar una interfaz de autenticación, para poder evitar que cualquier 

usuario ingrese a modificar las configuraciones del controlador. 

 El controlador proporcionará una interfaz de configuración general, donde se 

debe ingresar información como: dirección IP de la interfaz conectada hacia 

Internet, dirección IP de la interfaz conectada hacia la LAN, el nombre de las 

dos interfaces anteriores, velocidad de bajada y subida, estas velocidades son 

las que la empresa tiene contratada con su ISP. 

 En la sección de configuración de las diferentes subredes/IP, se debe tener la 

posibilidad de configurar: velocidad de subida y de bajada que será asignada a 
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la subred/IP, la suma de las velocidades asignadas a todas las subredes/IP 

deberá ser inferior o igual a las velocidades de subida y bajada contratadas al 

ISP, ya que no tiene sentido configurar velocidades no disponibles. 

 Dentro de la configuración de cada subred/IP se dispondrá de la configuración 

de puertos para la tele-vigilancia, además para determinar la velocidad que se 

garantizara para este propósito se utiliza la expresión: 

 

Donde:  

8 es el factor para transformar los Bytes en bits. 

T: Tamaño de los fotogramas en KBytes. 

CPS: Cuadros por segundo transmitidos. 

Nº Cámaras: Número de cámaras que se encuentran en la subred. 

 La configuración de los puertos y protocolos de prioridad alta y media serán 

integrados en la configuración de cada subred/IP, a estos puertos y protocolos 

se les asignará una velocidad de transmisión garantizada. 

 El Controlador deberá contar con una interfaz que muestre el resumen de todas 

las subredes/IP configuradas, con las opciones de modificar la configuración de 

alguna subred/IP, o eliminar completamente la configuración de una subred/IP. 

 Contará con la ayuda necesaria, para facilitar su comprensión y uso de la 

aplicación Web. 

3.4.1.5   Análisis de la Configuración. 

Al tratarse de una aplicación Web, esta podrá residir en una intranet, extranet 

como también en Internet, por lo cual deberá correr en un servidor Web, pudiendo 

ser: Apache. 

Como esta WebApp deberá mandar a ejecutar un script bash residente en el 

servidor, se deberá configurar el archivo “sudoers 41” del sistema operativo Linux, 

                                            
41 Archivo de configuración de sudo, generalmente ubicado bajo /etc y se modifica a través del uso 

de visudo. En este archivo se establece quien (usuarios) puede ejecutar que (comandos) y de que 

modo (opciones), generando efectivamente una lista de control de acceso que puede ser tan 

detallada como se desee. 
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para permitir la ejecución del script, este archivo se encuentra en “/etc/sudoers”, 

es muy importante solo dar permiso a los scripts necesarios y no a todos los 

scripts bash, ya que puede ser un punto vulnerable, ya que los hackers pueden 

implementar scripts y mandarlos a ejecutar desde esta WebApp, por lo que por 

ningún motivo es recomendable dar permiso a todos los scripts, sino que 

especificar con los nombres a los scripts estrictamente necesarios.    

3.4.1.6   Plantillas. 

Para las interfaces Web se crearon dos plantillas: 

La primera es la plantilla general de mayor jerarquía, todas las interfaces cuentan 

con esta plantilla: 

 

Figura 3.8: Plantilla Principal. 

 

Esta plantilla cuenta con un panel izquierdo de botones, que permite la 

navegación entre las diferentes interfaces principales de la WebApp. 

Otra plantilla de jerarquía menor es la siguiente: 

 

Figura 3.9: Plantilla Secundaria. 
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Esta plantilla está presente en la interfaz de configuración de subred/IP, como 

también en la interfaz de ayuda. 

Esta plantilla cuenta con dos botones, que permite navegar entre páginas 

relacionadas. En la interfaz de configuración de cada subred/IP estos botones 

permiten ver el resumen de la configuración, o comenzar una nueva 

configuración.  

En el caso de la interfaz de ayuda, un botón corresponde a la ayuda de la interfaz 

de configuración general, mientras que el otro botón muestra la ayuda de la 

interfaz de configuración de cada subred/IP. 

3.4.1.7   Diseño Arquitectónico. 

Para la WebApp se escogió un diseño arquitectónico de estructuras jerárquicas, 

ya que según su definición era la más conveniente, ya que la WebApp de 

Controlador de ancho de banda cuenta con unas pocas jerarquías. 
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Figura 3.10: Estructura Jerárquica. 
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3.4.1.8   Diseño de la Interfaz. 

La estética nunca deberá sustituir la funcionalidad. 

Consideraciones de diseño de la Interfaz: 

 La interfaz no debe sobrecargar al usuario con complejidades innecesarias que 

lo distraigan de su labor. Por lo que las interfaces son simples para no causar 

distracción al usuario. 

 El tamaño de las interfaces son 1024x768 pixeles, ya que este es el tamaño 

utilizado actualmente. Además los tamaños de todas las tablas y demás 

elementos contenidos en las interfaces web, están en función de porcentajes, 

con el fin de que dependiendo  del tamaño de la ventana se autoajusta. 

 Tipografía: el tipo de letra escogido fue el que utiliza Adobe Dreamweaver por 

defecto que es Courier New por ser un tipo de fácil lectura.  

 Gráficos: Al tratarse de una aplicación web de configuración de un controlador 

de ancho de banda, solo existe un gráfico de una pequeña red, con el fin de 

que el usuario no se distraiga. 

 Color: Con el fin de que el contenido sea legible y que el color de la página no 

cause problemas al usuario se escogió un color claro de fondo y un color un 

poco más oscuro para la zona del logotipo y para el menú de secciones. Los 

colores son una combinación de azul, que es un color fresco, tranquilizante y se 

le asocia con la mente, a la parte más intelectual. 

 

Figura 3.11: Selección del Color. 

 Uso de logotipos: Con el fin de que el usuario tenga la certeza de que ingresó 

al Controlador, el logotipo lo muestra claramente. 
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Figura 3.12: Logotipo del Controlador. 

 Sistema de navegación: 

 Menú de secciones: Las categorías o secciones que tiene el Controlador 

son:  

   General: se refiere a la interfaz de configuración general,  

   Configuración: En esta interfaz se cuanta con todos los parámetros de 

configuración de cada subred o IP especifica, además cuenta con una 

interfaz de resumen para poder ver toda la configuración realizada. 

   Ayuda: Muestra toda la ayuda necesaria para poder hacer un uso correcto 

del Controlador. 

   Salir: Con este botón se sale del Controlador. 

 

           Figura 3.13: Menú de Secciones. 

 Identificación de secciones: Para poder identificar en la sección en la que el 

usuario se encuentra, cada interfaz cuanta con un titulo como por ejemplo 

la sección de ayuda general. 

 

Figura 3.14: Identificación de Secciones. 

 Botones de acción: En el controlador se pueden encontrar tres tipos de 

botones de acción, los del menú de secciones, los de división de secciones 

que son usados para dividir una sección en sub-secciones y los de 

contenido que son los que guardan los datos ingresados por el usuario. 
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Figura 3.15: Botones del Controlador. 

 Áreas de contenidos: El área de contenidos depende de la sección del 

Controlador en la que el usuario se encuentre. 

 Áreas de interacción: El área de interacción se encuentra dentro del área 

de contenidos, y depende de cada interfaz. Los elementos que se utilizaron 

para que el usuario pueda interactuar con el Controlador dependieron de 

los parámetros que necesita el script bash para su ejecución. Los 

elementos que se utilizaron fueron del tipo text utilizados para el ingreso de 

información, submit utilizados para guardar la información ingresada y 

ejecución del Controlador, enlaces para poder ver las ayudas o modificar o 

eliminar la configuración de alguna subred especifica y del tipo select 

utilizados para escoger el tipo de compresión y la resolución de las 

cámaras de vigilancia. 

 

Figura 3.16: Elementos de Interacción del Controlador. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN CUMPLE 
Zonas Seguras. Zonas centrales de la interfaz web, ya que el usuario se fija 

en esta área 
SI 

Tipografía Se debe escoger un tipo de letra legible y agradable a la 
vista. 

SI 

Gráficos. Los gráficos deben describir a la interfaz web SI 
Color. El color es muy importante ya que de este depende que el 

usuario no tenga molestias visuales. 
SI 

Logotipo. El logotipo debe mostrar el tipo de página web a la que se 
está ingresando. 

SI 

Menú de 
Secciones. 

La página debe contar con un menú de secciones en la 
parte izquierda superior, la cual debe estar presente en 
todas las secciones. 

SI 

Identificación de 
Secciones 

Cada sección debe contar con un titulo, en la parte superior 
del área de contenido, para tener la certeza de que se está 

SI 
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en la sección deseada.  
Botones de 
Acción. 

Las interfaces deben contar con botones que faciliten la 
navegación y acciones en la página. 

SI 

Áreas de 
Contenido. 

Cada interfaz debe contar con un área de contenido, en 
donde se muestre la información principal. 

SI 

Áreas de 
Interacción. 

Son áreas donde el usuario ingresa información o ejecuta 
alguna acción, es decir interactúa con la página. 

SI 

Uso de Botones. Los botones deben ser simples, y tener un nombre 
descriptivo de la acción que realiza. 

SI 

Uso de Enlaces. Los enlaces a otras interfaces internas o externas deben 
estar subrayados, ya que es la forma en que los usuarios 
identifican a las mismas. 

SI 

Uso de Elementos 
Específicos. 

Los elementos específicos son áreas de texto, combo box, 
cuadros de texto, etc. Deben ser usados según los datos 
que se desee ingresar en las interfaces.  

SI 

Tabla 3.6: Diseño de Interfaces Web. 

3.5   IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO. 

El prototipo consta de un script bash en Linux y una interfaz web para ocultar la 

complejidad y facilitar el uso del script. 

Por lo tanto, se realizará en primer lugar la interfaz web, ya que de esta depende 

el script. Todos los datos ingresados en la interfaz web serán los parámetros de 

configuración que tomará el script bash. 

Todos los datos necesarios de las interfaces web serán escritos en archivos de 

texto y archivos de configuración, y el script leerá estos archivos para tomar los 

datos y utilizarlos como los parámetros de los diferentes comandos tc e iptables.  

3.5.1     DESARROLLO DE LA INTERFAZ WEB. 

Para la implementación de la interfaz web se utilizó el software de Adobe suite 

CS3 Dreamweaver, que es un programa usado principalmente para la creación de 

sitios web y aplicaciones, también se usa para la edición creación de código para 

la web. 

En Dreamweaver se realizó la parte gráfica ya que luego se pasó a Linux para 

realizar la programación php. 

La interfaz web consta de las siguientes páginas web: 
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3.5.1.1    Autenticación 

Es la primera pagina que muestra la aplicación, aquí la persona debe ingresar el 

usuario y la contraseña. 

 

Figura 3.17: autenticación.php. 

 

Para reconocer al usuario se levanto una base de datos sencilla con una sola 

tabla, en donde se encuentran los campos código, nombre y password. 

Al hacer clic en el botón “Ingresar” se manda una consulta a la base de datos 

llamada “directorios”. En esencia lo que se le consulta es el campo nombre con la 

condición que coincida el campo nombre con el valor del cuadro de texto 

usuario_txt y el campo password con password_txt. 

A continuación se muestra el código php de la ventana autenticacion.php: 

<?php 

$conn = mysql_connect("localhost","root","fxf2007") or die("Problemas con la conexion"); 

mysql_select_db("directorios",$conn) or die("Problemas con la selección de la BBDD"); 

$nom=mysql_query("SELECT nombre FROM usuarios WHERE 
nombre='$_REQUEST[usuario_txt]' and password='$_REQUEST[password_txt]'",$conn) or 
die("Problemas en el select:".mysql_error()); 

if ($reg=mysql_fetch_array($nom)) 

{ 

 header("Location: /general.php"); 

}else { 

   header("Location: /index.php"); 

} 

mysql_close($conn); 
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?>  

Para hacer la autenticación se verifica el resultado de la consulta, si es falsa la 

variable $nom estará vacia y mysql_fetch_array($nom) no tendrá ningún 

registro y saltara a ejecutar los comandos que se encuentran dentro de else  que 

lo que hace es simplemente redireccionarle a la misma página. En caso de que 

$reg contenga registros se redirecciona a la pagina “general.php”, y se 

comienza a configurar el Controlador.  

3.5.1.2     Configuración General. 

Luego de haberse autenticado correctamente, aparece la pagina “general.php”  

En esta página se realiza una configuración general como: 

1. Dirección IP de la interfaz Ethernet 0, que es la que se conecta con 

Internet. 

2. Nombre de la Interfaz Ethernet 0, esto con el fin de facilitar su uso dentro 

de la aplicación. 

3. Dirección IP de la interfaz Ethernet 1, que es la que se conecta a la red 

local (LAN). 

4. Nombre de la interfaz Ethernet 1, facilita el uso de la interfaz en la 

aplicación. 

5. Velocidad de Subida, En esta parte se configura la velocidad de subida que 

se contrata con el ISP. 

6. Velocidad de Bajada, hace referencia a la velocidad de bajada que se 

contrata con el ISP. 

7. Porcentaje por Defecto de Techo, por defecto tiene un valor de 100%, si se 

desea que el canal nunca se sature, se debe configurar con un valor menor 

a 100%. 

8. Velocidades de Clases por Defecto, Esta es la velocidad que se le asignará 

a las clases por defecto, en función de un porcentaje de la velocidad total. 

El porcentaje que se configure, será la velocidad de aquellas subredes o 

direcciones IP que no sean configuradas explícitamente. 
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Figura 3.18: general.php 

 

Con lo que se refiere a programación php,  con la finalidad de que en los textbox 

muestren siempre el valor configurado, se abre el archivo de texto 

“cargarGeneral.txt”, en modo lectura, y se guarda cada línea en un vector, el 

valor de cada elemento del vector es asignado al valor de cada input 

type=”text”. A continuación se muestra el código: 

<?php 

      $ar=fopen("cargarGeneral.txt","r") or 

   die("No se pudo abrir el archivo"); 

$i=0; 

while (!feof($ar)) 

  { 

     $linea[$i]=fgets($ar); 

     $i=$i+1; 

  } 

?> 

La asignación del valor a cada input type=”text” se hizo de la siguiente manera: 
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Nombre de Interfaz: <input name="name_eth0" type="text" id="name_eth0" value="<?php echo 
$linea[5]; ?>" />        

Al presionar  el botón “Aceptar”, todos los datos se envían a la página 

“grabaGeneral.php”, ya que en el form de general.php se especifico esa acción. 

<form method="post" action="grabaGeneral.php"> 

En la página “grabaGeneral.php” lo  que se hace es grabar los datos en el 

archivo “controlador.conf”: 

<?php 

  $ar=fopen("controlador.conf","w") or 

    die("Problemas en la creacion"); 

$if="ifaces=(eth0 eth1)"; 

fputs($ar,$if); 

fputs($ar,"\n"); 

$rate="total_rate=($_REQUEST[rate_down] $_REQUEST[rate_up])"; 

fputs($ar,$rate); 

. 

. 

fclose($ar); 

header("Location: /Configuracion.php"); 

?> 
 

 En la línea header("Location: /Configuracion.php"); se direcciona a la página 

“Configuracion.php”, para seguir con la configuración. 

Con el fin de satisfacer los requisitos se añadió unas ayudas a la página 

“general.php”: 

 

Figura 3.19: Ayuda en general.php 
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Al hacer clic en ?? se abre la pagina “ayuda_general.html”, en donde se explica 

a que se refiere el Porcentaje por Defecto de Techo y Velocidad de Clases por 

Defecto, que son dos parámetros un poco confusos y necesitan una aclaración. 

Esto es muy simple en Dreamweaver, primero se marca el texto, luego se tiene la 

opción de añadir comportamiento, y se da clic en Open Browser Window y por 

último se le indica que este comportamiento se realice al hacer clic.   

 

Figura 3.20: Añadir comportamiento en Dreamweaver. 

Se debe programar una línea en php para que cuando el cursor del mouse este 

sobre ?? cambie de forma, esto se logra con: 

<u><b style="cursor:pointer" 
onclick="MM_openBrWindow('ayuda_general.html','','scrollbars=yes,width=500,height=290')">??</
b></u>  

3.5.1.3    Configuración de Cada Subred. 

Inmediatamente después de realizar la configuración general, se comienza a 

realizar la configuración de las diferentes subredes o direcciones IP, esta 

configuración es el corazón del controlador del ancho de banda. 

A cada subred o IP se le configura: 

 IP/Máscara: En este campo se configura la dirección IP con la máscara de la 

subred a configurar. 

 Vel. De Bajada: En este campo se configura la velocidad de bajada que se le 

asignará a la subred.  

 Techo de Vel. De Bajada: Este campo indica la velocidad máxima de bajada 

que se alcanzará cuando se tenga ancho de banda disponible. 
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 Vel. De Subida: Se asigna el valor de velocidad de subida para la subred o IP. 

 Techo de Vel. De Subida: Es el valor máximo que tomará la velocidad de 

subida. 

Los campos: Velocidad de bajada, techo de velocidad de bajada, velocidad de 

subida y techo de velocidad de subida tienen unos valores por defecto, estos 

valores muestran los distintos valores de velocidades disponibles, con el fin de 

que el usuario tenga en mente estos valores, ya que no se puede sobrepasar 

las velocidades contratadas con el ISP. 

 Nombre de la Subred: Es aconsejable poner el nombre del departamento a la 

cual pertenece la subred, para facilitar la administración. 

 Configuración de Parámetros de Cámaras IP: En esta sección se configura los 

datos que tienen que ver con la tele-vigilancia. En la actualidad existen una 

amplia gama de cámaras IP, con el fin de que el controlador no esté ligado a 

ninguna marca, esta sección tiene un completo set de valores en los campos 

de resolución y tipo de compresión. La velocidad de transmisión que se 

configura en esta sección depende de los campos: resolución, compresión, 

cuadros por segundo y número de cámaras. En el campo “Puertos” se deben 

ingresar los puertos utilizados por las cámaras IP, pudiendo ser puertos TCP o 

UDP.  

 Configuración de Puertos: Se tiene una sección para puertos TCP y UDP de 

prioridad alta y media. Se puede configurar varios puertos con sus respectivas 

velocidades garantizadas, con el propósito que por esos puertos siempre 

puedan transmitir. 

 Configuración de Protocolos: Los protocolos que se pueden configurar son los 

que se encuentran en el RFC 1340. Se pueden configurar protocolos de alta y 

media prioridad, con sus respectivas velocidades garantizadas. 

 Configuración de Helpers: Se debe tener la posibilidad de configurar helpers. 

Los helpers nos ayudan a mantener conexiones relacionadas como las 

realizadas por ftp. 

Con el fin de que el controlador cumpla todos estos aspectos se realizó la 

implementación de una página web, con los campos necesarios para realizar una 
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correcta configuración. A continuación se muestra la página de configuración de 

cada subred/IP. 

 

Figura 3.21:Configuracion.php 

En los diferentes campos se hizo las respectivas validaciones en javascript, en la 

fase de pruebas se documentará su funcionamiento. 

Para la parte de la tele-vigilancia se implemento una tabla llamada “cámara” en la 

base de datos, con los datos de la tabla 3.1 de la sección 3.2.4. Cálculo 

Aproximado del Ancho de Banda. En esta sección se tiene un botón “consultar”, 

con lo que se envía una consulta a la base de datos con los valores de resolución 
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y compresión, con el propósito de saber el tamaño de los fotogramas, y así 

calcular la velocidad de transmisión para este fin. 

<?php 

$resolucion=$_REQUEST["resolucion"]; 

$compresion=$_REQUEST["compresion"]; 

$cuadros = $_REQUEST["cuadros"]; 

$numCamaras = $_REQUEST["numCamaras"]; 

//Consulta a la base 

$conexion=mysql_connect("localhost","root","root") or  die("Problemas en la conexion"); 

mysql_select_db("directorios",$conexion) or  die("Problemas en la selección de la base de datos"); 

 

$strConexion = "select * from camara where resolucion = "."'$resolucion'"." and compresion = 
"."'$compresion'"; 

   

$registros=mysql_query($strConexion,$conexion) or 

  die("Problemas en el select:".mysql_error()); 

while ($reg=mysql_fetch_array($registros)) 

{ 

  $tamanio = $reg['tamanio']; 

} 

$velocidad = $tamanio*8* $cuadros* $numCamaras; 

$salida ="{"; 

$salida.="velocidad:'$velocidad'}"; 

print($salida); 

?> 

Todos los datos de esta página se guardan en el archivo “controlador-

rates.conf” para que posteriormente el script bash lea este archivo para realizar 

la configuración. 

<?php 

  $ar=fopen("controlador-rates.conf","a") or 

    die("Problemas en la creacion"); 

fputs($ar,"$_REQUEST[ip_conf] "); 

fputs($ar,"$_REQUEST[rated_conf2] "); 

fputs($ar,"$_REQUEST[ceild_conf] "); 

. 

. 

fputs($ar,"$_REQUEST[txt_helpers] "); 
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fputs($ar,"1 "); 

fputs($ar,"$_REQUEST[sub_name]\n"); 

  fclose($ar); 

header("Location: /resumen.php"); 

 

Una vez guardado todos los datos nos lleva a la página de resumen 

header(“Location: /resumen.php”);, en donde se puede observar un extracto de 

las configuraciones de las subredes.  

Ya que en los requerimientos consta que debe existir ayuda  en las propias 

páginas para poder hacer un buen uso del controlador, en la página de 

configuración se añadieron tres ayudas, que son: 

Ayuda en la configuración de puertos: 

 

Figura 3.22: Ayuda de Configuración de Puertos. 

Ayuda en la configuración de protocolos: 

 

Figura 3.23: Ayuda de Configuración de Protocolos. 
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Ayuda de la configuración de helpers: 

 

Figura 3.24: Ayuda de Configuración de Helpers. 

3.5.1.4     Página de Resumen. 

En esta página se presenta un resumen de todas las subredes configuradas, se 

muestra la información más relevante y necesaria para poder identificar a cada 

subred. 

 

Figura 3.25: Página de Resumen. 

Como se puede observar en la figura 3.30 la página de resumen consta de la 

siguiente información: 

 Nombre de Subred. 

 IP. 

 Vel. Bajada. 

 Vel. Subida. 

 Opciones: modificar / eliminar. 
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Al hacer clic en “modificar”, se carga la página de configuración de la subred con 

todos los parámetros previamente ingresados, para poder observar la actual 

configuración de la subred y tomar la decisión de que dato cambiar. 

 

Figura 3.26: Página de Modificar. 

En cambio al hacer clic en “eliminar”, aparece una ventana de confirmación 

hecha en javascript, con el fin de evitar errores, ya que por accidente se puede 

hacer clic en eliminar y se perdería toda la configuración de una subred. Al 

confirmar se elimina la configuración de una subred. 

 

Figura 3.27: Confirmación Para Eliminar la Configuración de una Subred. 

3.5.1.5     Pagina de Ayuda. 

En el panel izquierdo al hacer clic en el botón “AYUDA”, se carga la página 

ayuda.php en la cual se muestra la ayuda concerniente a la página de 

configuración general. 
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Figura 3.28: Ayuda General. 

En la página de ayuda en la parte superior se tiene dos botones tipo pestaña, si 

se da clic en el botón “General” muestra la página de ayuda general mostrada en 

la figura 3.33 y al hacer clic en la pestaña de “Configuración”  carga  una página 

de ayuda de la parte de configuración de cada subred, figura 3.34. 
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Figura 3.29: Ayuda de Configuración de Cada Subred. 

En esta página se tiene la ayuda tanto del resumen como la de la configuración 

de las subredes. 
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3.5.2    IMPLEMENTACIÓN DEL SCRIPT BASH. 

Un script es un tipo de nueva programación interpretada o estilo de lenguajes que 

se impone día a día en el mundo de la informática, debido principalmente a su 

facilidad y funcionalidad. 

Los scripts son ficheros de texto ASCII que presentan una serie de órdenes y 

estructuras organizadas secuencialmente. Así pues el script se ejecuta de forma 

lineal-secuencial orden tras orden. 

Los lenguajes scripts son lenguajes interpretados. Lo que quiere decir que sus 

órdenes secuenciales son interpretados por un sistema o programa padre.   

El sistema operativo Linux esconde tras de sí una larga lista de utilidades. Tales 

utilidades se ejecutan a través de comandos bastante complicados, y con muchos 

parámetros o argumentos. Lo que hace un script es recoger todos estos 

comandos y presentarlos al usuario de una forma sencilla y de rápido acceso. 

Básicamente los scripts son pequeñas y potentes aplicaciones creadas por el 

programador para facilitar la tarea al usuario [42]. 

El script bash está formado por varias funciones, como son: 

 load_conf: esta función es la encargada de cargar los datos de los archivos de 

configuración a variables, con el fin de utilizar estas variables en las demás 

funciones. 

 tc_main: Función encargada de realizar las clases, disciplinas de colas y filtros 

con la herramienta tc de iproute2. 

 do_iptables: realiza el marcado de paquetes con la herramienta iptables. Las 

marcas dependen de la prioridad de los paquetes. 

                                            
[42] Sistemas Operativos: Programación Bajo Shell Linux, Javier Fernández Rivera, España. 

Actualizado: 2008/08/25. [Fecha de Consulta: 2010/09/23]. Tomado de:  http://aurea.es/wp-

content/uploads/scriptsenlinux.pdf 
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inicio

Source “/var/www/html/controlador.conf”

Load_conf()
Tc_main()

Do_iptables()

$1==all

Load_conf()
Do_iptables()

Tc_main()
$1==tc_stdout

Load_conf()
Tc_main() “stdout”$1==iptables_stdout

Load_conf()
Do_iptables() “stdout”

Load_conf()
Do_iptables()

Tc_main()

$1==*

fin

Creación de
las funciones

$1 es el parámetro con el
que se le llama al script

sino

sino

sino

si

Con Source se abre el archivo
controlador.conf y dentro de

este archivo se abre el
controlador-rates.conf con lo

que se cargan los datos.

 

Figura 3.30: Flujograma del Script Principal. 

3.5.2.1    Función load_conf. 

La función load_conf() se encarga de leer el archivo controlador-rates.conf, en el 

cual se encuentran todos los parámetros de configuración de todas las subredes o 

IPs, cada línea de este archivo representa los datos de cada subred o IP. 

En variables declaradas se cargan los valores de cada parámetro, para su 

posterior uso en las demás funciones como son: do_iptables() y tc_main(). 

La forma de leer los datos de un archivo desde un script es la siguiente: 

 

function load_conf ()  
{ 
 local n=0 line= total_ceil= remaining_rate= 

. 

. 

while read line ;do  

  set -- $line 
  # Seteamos las variables 
  ip[n]=$1; rate_down[n]=$2; ceil_down[n]=$3; rate_up[n]=$4; ceil_up[n]=$5; 
iface_down[n]=$6; iface_up[n]=$7; ceil_dfl_percent[n]=$8; tcp_high_prio_ports[n]=$9; 
tcp_high_rate_ports[n]=${10}; tcp_mid_prio_ports[n]=${11}; tcp_mid_rate_ports[n]=${12}; 
udp_high_prio_ports[n]=${13}; udp_high_rate_ports[n]=${14}; udp_mid_prio_ports[n]=${15}; 
udp_mid_rate_ports[n]=${16}; high_prio_protos[n]=${17}; high_rate_protos[n]=${18}; 
mid_prio_protos[n]=${19}; mid_rate_protos[n]=${20}; prio_helpers[n]=${21}; enabled[n]=${22}; 
name_client[n]=${23} 

. 
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done <$controlador_rates_conf 
} 

 

 

n=0; line =
total_ceil =
total_rate

If=0; if<${#ifaces[@]}; if++

Total_ceil = 0;
remaining_rate[if]

= total_rate[if];
Class_parent[if]]
= class_start++

Si existe líneas
en el archivo

Ip[n] = $1;
Rate_down[n] = $2;
Ceil_down[n] = $3;

.

.
Name_client[n] = ${23}

Class[n] = $class_start++;
Class_camera[n] = $class_start++;

Class_tcp_high_prio[n] = $class_start++;
.
.

Class_dfl[n] = $class_start++

fin

si

inicio

Asignación de remaining-rate
y class_parent

Se cargan los parámetros
de configuración de cada

subred

Se determinan las clases
para los diferentes tipos

de trafico

 

Figura 3.31: Flujograma del Script load_conf() 
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3.5.2.2    Función do_iptables. 

La función do_iptables es la encargada de escribir las reglas con iptables. Con 

iptables se realiza el marcado de los paquetes según los puertos o protocolos 

configurados, esta función utiliza algunas variables seteadas con la función 

load_conf(). 

Esta función está compuesta por tres funciones, do_iptables(), iptables_sub1() e 

iptables_sub2(). 

La función principal es do_iptables(), a continuación se muestra su flujograma: 

inicio

iptables_sub1()

$1==”stdout”

iptables() {echo iptables “$@”}
iptables_sub1if=0;if<${#ifaces[@]};if++

iptables -t mangle -D…
iptables -t mangle -D… 

Exista cadenas

Borra las cadenas
del controlador

fin

sino

si

no

Se crea a la función
iptables_sub1()

Se borran las
cadenas antiguas

Iptables_sub1()

Se llama a la función
iptables_sub1() y se

imprime las reglas en el
Terminal

Se llama a la funcion
iptables_sub1() par la
creacion de las reglas.

 

Figura 3.32: Flujograma de do_iptables(). 
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La función iptables_sub1() es la encargada de implementar las tablas generales, a 

continuación se muestra su flujograma: 

inicio

Iptables_sub2()

If=0;if<${#ifaces[@]};if++

iptables – t mangle -N control…
iptables -t mangle -A FORWARD…

iptables -t mangle -A OUTPUT...

n=0; n<${#ip[n]};n++

ifaces[if]==iface_down[n]

Iptables_sub2 “down” ….

Ifaces[if]==iface_up[n]

Iptables_sub2 “up”...

fin

sino

sino

Creación de las tablas

Se llama a la función
iptables_sub2() para la

creación de las reglas de
marcado de paquetes de
los diferentes puertos y

protocolos

 

Figura 3.33: Flujograma de iptables_sub1(). 

 

La función iptables_sub2() se encarga de realizar todas las reglas de marcado de 

los paquetes de todos los puertos y protocolos. 
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inicio

dir=$1,
iface=$2, ...

dir ?

host_dir=d,
ports_dir=s

host_dir=s,
ports_dir=d

Set IFS = ,

For mproto in $mid_prio_protos[n]

Iptables -t mangle -A … -p ${mproto} -j MARK ..

iptables -t mangle -N …
iptables -t mangle -A ...

For hproto in $high_prio_protos[n]

Iptables -t mangle -A … -p ${hproto} -j MARK ..

For helper in $prio_helper[n]

Iptables -t mangle -A … -m helper –helper ${helper} -j MARK ..

unset IFS

camera_ports !=0

Iptables -t …

tcp_high_prio_ports !=0

Iptables -t …

tcp_mid_prio_ports !=0

Iptables -t …

udp_high_prio_ports !=0

Iptables -t …

udp_mid_prio_ports !=0

Iptables -t …

Iptables -t …

Iptables -t …

fin

Para determinar si es
fuente o destino

Creación de tablas

Creación de reglas de
marcado de paquetes para

protocolos de alta
prioridad

Creación de reglas de
marcado de paquetes para

protocolos de prioridad
media

Creación de reglas de
marcado de paquetes para

los helpers

Creación de reglas de
marcado de paquetes para
los puertos de las cámaras

Creación de reglas de
marcado de paquetes para

los puertos de alta
prioridad

Creación de reglas de
marcado de paquetes para

los puertos de prioridad
media

Creación de reglas de
marcado de paquetes para

los puertos de alta
prioridad

Creación de reglas de
marcado de paquetes para

los puertos de prioridad
media

Creación de reglas de
marcado de paquetes para

tráfico por defecto
Asignación de las políticas

por defecto

 

Figura 3.34: Flujograma de iptables_sub2(). 
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3.5.2.3     Funcion tc_main. 

Esta función se encarga de realizar varias funciones como son: 

 Creación de las distintas clases a asignarse a los distintos tipos de tráfico. 

Estas clases se crean para cada subred configurada, y para los distintos 

puertos y protocolos configurados en cada subred. 

 Se encarga de la instauración de los filtros, los mismos que de acuerdo a las 

marcas que fueron colocadas por la función do_iptables(), asignan los 

paquetes a las distintas clases según corresponda.  

 Creación de las disciplina de colas. En este prototipo se tomaron tres tipos de 

disciplinas de colas.  

  Hierarchical Token Bucket (htb), que se ajusta bien a configuraciones 

donde se tiene una cantidad fija de ancho de banda a dividir para 

diferentes propósitos, dándole a cada propósito un ancho de banda 

garantizado, con la posibilidad de especificar cuánto se puede tomar 

prestado, al tratarse de un tipo de qdisc con clase, es utilizada en la 

creación de las clases root y parent, ya que de estas clases se crearan las 

destinadas a dar prioridad a los paquetes de puertos y protocolos 

configurados. En resumen htb es utilizado para asignar el ancho de banda 

a las subredes, ya que con este se puede asignar un ancho de banda fijo, 

y posteriormente repartirlo para los paquetes de los puertos y protocolos 

con prioridad, con posibilidad de préstamo entre ellos.  

  PFIFO_FAST, es un tipo de qdisc sin clase, es utilizado para un tipo de 

tráfico específico. Este tipo de qdisc es utilizado en paquetes de puertos y 

protocolos con prioridad, ya que estos paquetes no deben pasar mucho 

tiempo en procesamiento, por lo que, en esencia, los paquetes que llegan 

primero salen primero lo más rápido posible. 

  Stochastic Fairness Queueing, este tipo de qdisc sin clase reparte el ancho 

de banda de manera justa, la manera de hacerlo consiste en asignar un 

turno cíclicamente a cada flujo de comunicación, con lo que se consigue 

que ningún tipo de tráfico monopolice el ancho de banda disponible. Este 

tipo de qdisc es utilizado en el tráfico por defecto, es decir, por puertos o 

protocolos no configurados explícitamente, repartiendo el ancho de banda 
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de la clase por defecto entre todos estos puertos y protocolos de manera 

justa, sin dar preferencia a ningún tipo de tráfico. 

 

Figura 3.35: Función tc_main(). 

La función tc_main() tiene dos funciones internas como son: tc_sub1() y 

tc_sub2(). 

tc_main() es la encargada de llamar a estas dos funciones para la creación de las 

respectivas clases, filtros y qdisc. Esta función consta de una toma de decisión 

que se trata si muestra o no en el Termina las reglas creadas. 

A continuación su flujograma: 

inicio

tc_sub2()
tc_sub1()

$1==stdout

tc() echo tc “$@”
tc_sub1

tc() echo “$@”
tc_sub1

Fin

sino

 

Figura 3.36: Flujograma de tc_main(). 
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La función tc_sub1() es la encargada de llamar a la función tc_sub2() para la 

creación de las reglas con el comando tc. Esta función es la encargada de la 

creación de las clases root y parent de las interfaces de red, y verifica si existe 

puertos o protocolos con prioridad para la creación de sus respectivas clases, 

filtros y qdisc. Su flojograma es el siguiente: 

inicio

If=0;if<${#ifaces[@]};if++

rdp=$rate_dfl_percent

tc_sub2 “root”….

tc_sub2 “parent” ...

n=0;n<${#ip[@]};n++

c_dfl=$class_dfl[n]; ip=$ip[n],...

ifaces==down

tc_sub2 “parent” $_ip …..

camera_r != 0

tc_sub2 ….

tcp_h_r_p != 0

tc_sub2 ….

tc_sub2 ….

ifaces==up

tc_sub2 “parent” $_ip …..

camera_r != 0

tc_sub2 ….

tcp_h_r_p != 0

tc_sub2 ….

tc_sub2 ….

fin

Se crea la clase “root” de 
la interfaz de red

Se crea la clase “parent” 
de la interfaz de red

A partir de este for se crean las clases
para los diferentes puertos y
protocolos de cada subred.

Se crea la clase “parent” 
para la subred

Creación de las clases
para los puertos y

protocolos

.

.

.

.

.

.

Se crea la clase para el
tráfico por defecto

 

Figura 3.37: Flujograma de tc_sub1(). 
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La función tc_sub2() es la que se encarga en verdad de la conformación de las 

reglas con tc, verifica si se trata de una clase “root”, “parent” o  “leaf”. La clase 

root es la clase de toda la interfaz de red, la clase parent es la que maneja el 

ancho de banda asignada a una subred y la clase leaf es la  que se encarga del 

manejo del ancho de banda de algún puerto o protocolo. 

Su diagrama de flujo se muestra a continuación: 

inicio

Mode=$1, ip=$2, rate=$3,….

Quantum = rate*1024/8/r2q<mtu?mtu:rate*1024/8/r2q

Mode ?

tc qdisc add ….htb... tc class add ….htb...
tc class add ….htb...

prio == 1

tc qdisc add ….pfifo...tc qdisc add ….sfq...

tc filter add …

fin

= root = parent = leaf

sino

Se crea la qdisc para la
interfaz de red

Se crea la clase para la
interfaz de red y subred/IP

Se crea las clases, qdisc y
filtros para cada puerto o

protocolo.

 

 Figura 3.38: Flujograma de tc_sub2(). 

3.6   PRUEBAS. 

3.6.1   PRUEBAS DE LAS FUNCIONES DEL CONTROLADOR. 

1. Configuración de Interfaces de red: En la página de configuración general se 

tiene las respectivas entradas para la configuración de la interfaz eth0 que se 

conecta al ISP, y de la interfaz Eth1 conectada a la red LAN. 
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Figura 3.39: Configuración de Interfaces de Red. 

2. Configuración de las velocidades de subida y bajada contratadas al ISP. 

 

Figura 3.40: Configuración de velocidades. 

3. Configuraciones de las velocidades asignadas a las subredes con sus 

respectivas velocidades techo. 

 

Figura 3.41: Velocidades para las subredes. 

4. Para la tele-vigilancia, la velocidad se calcula dependiendo de la compresión, 

resolución, cuadros por segundo a trasmitir y número de cuadros. Se debe 

ingresar manualmente los puertos que utilizan las cámaras IP.   

 

Figura 3.42: Configuración para Tele-vigilancia. 
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5. Configuración de puertos de alta y media prioridad, donde se debe especificar 

manualmente la velocidad para estos puertos.  

 

Figura 3.43: Configuración de puertos. 

6. Configuración de protocolos de alta y media prioridad, donde se debe 

especificar manualmente la velocidad para estos puertos.  

 

Figura 3.44: Configuración de protocolos. 

7. Manejo de Helpers. 

 

Figura 3.45: Configuración de Helpers. 

8. Tener la opción de modificar la configuración de alguna subred. 

 

Figura 3.46: Modificar la configuración. 

9. La Suma de velocidades de subida y de bajada de las subredes no pueden 

exceder las velocidades contratadas al ISP. 
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Figura 3.47: Comprobación de no exceder las velocidades. 

10. Se debe mostrar un resumen de las subredes o IPs configuradas 

previamente. 

 

Figura 3.48: Resumen de la Configuración. 

Función: Descripción: Cumple: 
Configuración de Interfaces 
de Red.  

En la interfaz web se tiene las entradas para 
ingresar manualmente las direcciones IP de las 
interfaces. 

SI 

Configuración de las 
velocidades de subida y 
bajada contratadas al ISP.  

En la página de configuración general se configura 
manualmente las velocidades contratadas al ISP. 

SI 

Configuración de las 
velocidades de subida y 
bajada de cada subred. 

A cada subred se tiene que configurar las 
velocidades de subida y bajada como sus 
respectivas velocidades techo. 

SI 

Configuración para la Tele-
vigilancia. 

Con respecto a la tele-vigilancia se tiene un grupo 
de opciones para seleccionar la compresión, 
resolución, cps, utilizados por las cámaras. Además 
se tiene que ingresar manualmente el número de 
cámaras en la subred y los puertos utilizados por las 
mismas. En base a toda esa información se calcula 
la velocidad de transmisión a asignarse para este fin.   

SI 

Configuración de puertos. Se tiene la posibilidad de configurar puertos de alta y 
media prioridad, y designar una velocidad de 
transmisión garantizada a los mismos. 

SI 

Configuración de 
protocolos. 

Se tiene la posibilidad de configurar protocolos de 
alta y media prioridad, y designar una velocidad 
garantizada a los mismos. 

SI 

Configuración de helpers. Se cuenta con una entrada para poder manejar 
helpers. 

SI 

Modificación de subredes. Se debe contar con la opción de modificar la 
configuración de alguna subred previamente 
configurada. 

SI 

Verificar que no se excedan 
las velocidades contratadas 
al ISP. 

Se cuenta con una validación, la cual muestra un 
mensaje de que velocidad contratada al ISP se está 
excediendo.  

SI 

Mostrar un resumen de la 
configuración. 

Se cuenta con una página web que muestra lo 
esencial de las configuraciones de las subredes.   

SI 

Tabla 3.7: Comprobación de Funciones del Controlador. 
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3.6.2   PRUEBAS DE LAS VALIDACIONES DEL CONTROLADOR. 

1. Validar dirección IP: En el campo donde se debe ingresar la dirección IP de la 

subred o una dirección IP específica, se realiza la validación que comprueba 

que la dirección IP sea correcta. En la figura 3.54 se muestra la validación al 

ingresar una máscara incorrecta. 

 

Figura 3.49: Validación de dirección IP. 

2. Validación de la velocidad de bajada total: La velocidad total de bajada 

contratada al ISP, se debe repartir entre las subredes, y por ningún caso se 

debe exceder esta velocidad. En la figura 3.55 muestra esta validación, ya que 

la velocidad total de bajada es 512 Kbps y se configura a una subred 530 Kbps. 

 

Figura 3.50: Validación de la velocidad total de bajada. 

3. Validación de la velocidad de subida total: igual que la validación de la 

velocidad de bajada, no es lógico repartir más ancho de banda del que se 

tiene, ya que no tendrá ningún efecto. En la figura 3.56 se muestra el mensaje 

al exceder esta velocidad, ya que la velocidad total es 256 Kbps y se le 

configura 300 Kbps. 
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Figura 3.51: Validación de la velocidad total de subida.  

4. Validación de las velocidades de los puertos: En la parte los puertos se realizó 

una validación, donde se comprueba que se ingreso algún puerto para poder 

asignar velocidad de transmisión. En la figura 3.57 se observa que se asigna 

una velocidad sin tener ingresado un puerto, por lo que la validación muestra 

un mensaje. 

 

Figura 3.52: Validación de velocidad de puertos. 

5.  Validación de que las velocidades asignadas a puertos y protocolos no 

sobrepasen la velocidad de la subred: La suma de las velocidades de cada 

puerto y protocolo de una subred no debe superar la velocidad de bajada de la 

subred. Como se puede observar en la figura 3.58 la velocidad de la cámara IP 

sobrepasa la velocidad de bajada de la subred.  



128 
 

 

Figura 3.53: Validación de que no se exceda la velocidad de la subred. 

6. Validación de Eliminar: Cuando se haga clic en “Eliminar” se muestra un 

mensaje de confirmación, ya que por accidente se puede dar clic en eliminar y 

se perdería toda la configuración de la subred.  

 

Figura 3.54: Validación de Eliminar.  

 

Validación: Cumple: 
Validación de dirección IP. SI 

Validación de velocidad de bajada total. SI 
Validación de velocidad de subida total. SI 
Validación de velocidades de puertos. SI 

Validación de la velocidad de la subred. SI 
Validación de eliminar. SI 

Tabla 3.8: Validaciones de los campos de configuración. 
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3.6.3   PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR. 

La red con la que se hicieron pruebas consta de los siguientes elementos: 

 Modem HG520c entregado por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT). 

 Conexión a Internet de 512 Kbps de velocidad de bajada y 256 Kbps de 

velocidad de subida, proporcionada por la empresa CNT. 

 IP pública: 186.46.7.166 

 Controlador de ancho de banda. 

 Router D-link DIR-600 trabajando como Access Point. 

 Cámara IP D-link DCS-2121. 

 Dos Laptops. 

Elemento. IP Descripción. 
Modem 
HG250c 

Externa Interna Modem entregado por la CNT, la interfaz 
WAN tiene la dirección 186.46.7.166 y para la 

red LAN tiene configurado la dirección 
192.168.1.1 

186.46.7.166 192.168.1.1/24 

Controlador Eth0 Eth1 Computador donde corre el Controlador, la 
interfaz eth0 está conectado al modem 
HG520c, y la interfaz eth1 a la red LAN.  

192.168.1.3/24 172.31.33.1/24 

Router DIR-
600  

172.31.33.2/24 Este elemento actúa como Access Point 
dando la señal inalámbricamente a la cámara 

IP y las laptops. 
Cámara IP 
DCS-2121 

172.31.33.3/24 Cámara IP de vigilancia. 

Laptop 1 172.31.33.4/24 Laptop Sony Vaio para realización de pruebas 
con el fin de que esta utilice Internet. 

Laptop 2 172.31.33.5/24 Laptop Acer para realización de pruebas con 
el fin de que esta utilice Internet. 

Tabla 3.9: Elementos de la red de pruebas. 
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Figura 3.55: Red de Pruebas. 
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3.6.3.1 Verificación del Consumo del Ancho de Banda sin el Controlador. 

Primero se va a constatar el trabajo de la red sin actividad del Controlador y con la 

cámara de vigilancia IP apagada, para establecer la conducta de la red, es decir, 

para determinar que protocolos utilizan la red y en qué proporción utilizan el 

ancho de banda. 

Como se puede observar en la figura 3.56, el protocolo que más utiliza la red es el 

“HTTP”, aunque existían otras aplicaciones abiertas como: Messenger, correo 

electrónico, pero como no se transmitió archivos grandes su uso del ancho de 

banda es bajo. 

 

Figura 3.56: Utilización del Ancho de Banda sin el Controlador y sin Cámara IP. 

Al poner en funcionamiento la cámara IP, la utilización del ancho de banda varía 

en que protocolos utilizan más el ancho de banda. Al observar el video de la 

cámara IP y además ver una película online, y chatear por Messenger, el 

comportamiento fue el siguiente: 

 

Figura 3.57: Utilización del Ancho de Banda sin el Controlador y con Cámara IP. 

Al observar la figura 3.57 se constata que la cámara IP es la que más ocupa 

ancho de banda, ya que utiliza el 62% (Otro), y que el protocolo HTTP utiliza el 

38%, los demás protocolos no apareces ya que su consumo fue muy bajo. 
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Al observar el throughput de los host de la red local se puede observar que la 

cámara IP (172.31.33.3) tiene mayor velocidad de transmisión que la laptop 

(172.31.33.4) en la cual se está viendo una película online. 

 

Figura 3.58: Throughput de los host locales. 

Al observar el throughput de la red, se puede verificar que el consumo del ancho 

de banda varia, dependiendo de qué aplicaciones estén abiertas, como se puede 

constatar en la figura 3.59, cuando no se observa el video de la cámara IP vía 

Web, el ancho de banda es utilizado en menor proporción que cuando se observa 

en vivo el video de la cámara IP. 

 

Figura 3.59: Throughput de la red. 

Cuando cerramos todas las aplicaciones, pero se permanece monitoreando el 

video de la cámara IP, todo el ancho de banda contratado al ISP es consumido 

por ésta, y si luego queremos utilizar otra aplicación, se queda con poca velocidad 
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de transmisión y toma un tiempo demasiado largo para la transmisión de datos, 

considerándolo inaceptable. Este comportamiento se lo puede ver en la figura 

3.60 donde el ancho de banda es utilizado solamente por la cámara IP. 

 

Figura 3.60: Throughput ocupado solo por la Cámara IP. 

3.6.3.2     Pruebas con el Controlador. 

3.6.3.2.1    Pruebas con una Subred Configurada. 

La subred para la realización de pruebas es la 172.31.33.0/24, los host de la 

subred son: 

1. Una cámara IP de vigilancia con dirección IP 172.31.33.3/24 

2. Una laptop Sony Vaio con IP 172.31.33.4/24 

3. Una laptop Acer con IP 172.31.33.5/24 

3.6.3.2.1.1   Probar el Funcionamiento del Controlador. 

Para constatar el funcionamiento del Controlador primero se hizo una 

configuración simple, que era solamente para verificar si el controlador trabajaba 

o no. Para esto los parámetros de configuración fueron: 

Dirección IP Velocidad de 
Bajada (Kbps). 

Techo de Vel. 
De Bajada 

(Kbps). 

Velocidad de 
Subida (Kbps) 

Techo de Vel. 
De Subida 

(Kbps). 
172.31.33.0/24 50 51 25 25 

Tabla 3.10: Configuración para comprobar el funcionamiento del Controlador. 
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Figura 3.61: Parámetros de configuración para verificar el funcionamiento del Controlador. 

La configuración comenzó a trabajar luego de unos pocos segundos, ya que al 

monitorizar el consumo de ancho de banda de la red se constato que el mismo 

disminuyo drásticamente, como se puede observar en la figura 3.62: 

 

Figura 3.62: Funcionamiento del Controlador. 

Al observar el throughput de cada host, se ve claramente que ninguno sobrepasa 

las velocidades impuestas, esto se puede observar en la figura 3.63: 
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Figura 3.63: Throughput de los Host de la Subred. 

3.6.3.2.1.2    Configuración Apropiada del Controlador. 

Para ver el funcionamiento del Controlador y de la cámara IP de vigilancia, se 

realiza una configuración apropiada, para esto se utiliza todo el ancho de banda 

disponible ya que la cámara IP, mínimo necesita 256 Kbps para poder transmitir 

su información.   

Dirección IP Velocidad 
de Bajada 

(Kbps). 

Techo de 
Vel de 
Bajada 
(Kbps).  

Velocidad 
de Subida 

(Kbps). 

Techo de 
Vel. De 
Subida 
(Kbps). 

Vel. Para 
la Cámara 

IP. 

Vel. Para 
el puerto 

80. 

172.31.33.0/24 512 512 250 250 250 128 
Tabla 3.11: Configuración Real del Controlador. 

 

 

Figura 3.64: Configuración real del Controlador. 

Como se puede comprobar en la figura 3.65 Las velocidades asignadas a cada 

host se cumplen según la configuración, ya que la cámara IP transmite a una 

velocidad de 262.9 Kbps, mientras que los demás host utilizan el resto de ancho 

de banda disponible. 
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Figura 3.65: Throughput de los Host con el Controlador funcionando.  

3.6.3.2.1.3   Comprobar el Préstamo de Ancho de Banda. 

Para demostrar que una subred o IP específica toma prestado el ancho de banda 

desocupado de otra subred, se realizo la siguiente configuración al Controlador: 

Host Dirección IP Velocidad de 
Bajada 
(Kbps). 

Techo de 
Vel. de 
Bajada 
(Kbps). 

Velocidad de 
Subida 
(Kbps). 

Techo  de 
Vel. de 
Subida 
(Kbps). 

Laptop Sony 
Vaio 

172.31.33.4 300 512 128 256 

Laptop Acer 172.31.33.5 212 212 120 128 
Tabla 3.12: Configuración del Controlador para el préstamo de ancho de banda.   

 

 

Figura 3.66: Configuración de Laptop Sony Vaio. 
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Figura 3.67: Configuración de Laptop Acer. 

Como se puede observar en la tabla 3.66, la laptop con dirección IP 172.31.33.4 

tiene una velocidad de 300 Kbps y como techo 512 Kbps, lo que quiere decir que, 

cuando la otra laptop de dirección IP 172.31.33.5 no ocupe su ancho de banda, la 

primera laptop pueda ocupar todo el ancho de banda llegando a tener una 

velocidad de transmisión de 512 Kbps. 

Una vez ejecutada la configuración y con las dos laptops utilizando el Internet, 

viendo una película online en cada laptop, la velocidad de transmisión total fue de 

370 Kbps, teóricamente deberían utilizar todo el ancho de banda y transmitir a 

512 Kbps, pero como la conexión a Internet es compartida 4 a 1, se explica la 

velocidad de 370 Kbps.  

En un determinado tiempo, a la laptop Acer (172.31.33.1.5) se le cerro todas las 

ventanas de navegación, es decir deja de utilizar el Internet, y al transcurrido un 

lapso de tiempo la laptop Sony Vaio (172.31.33.1.4) comienza a utilizar el ancho 

de banda disponible dejado por la laptop Acer. 

Todo este proceso se puede observar en la figura 3.68: 
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Figura 3.68: Préstamo de Ancho de Banda. 

Después de aproximadamente 5 minutos la laptop Sony Vaio (IP: 172.31.33.4), 

comienza a utilizar el ancho de banda disponible, hasta llegar a utilizar todo el 

ancho de banda de la red, quedando comprobando que si se realiza préstamo de 

ancho de banda entre IPs o subredes. 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1   CONCLUSIONES. 

 Actualmente existen muchas empresas que no cuentan con una aplicación 

para hacer una repartición del ancho de banda, por lo que este recurso es 

utilizado improductivamente, ya que las personas con un poco de tiempo libre 

se dedican a descargarse música o películas utilizando el ancho de banda y 

dejando sin este recurso a personas que necesitan utilizar de manera 

productiva para la empresa. 

 En muchas empresas el administrador de la red al no contar con una aplicación 

para repartir el ancho de banda, tiene que estar monitorizando de manera 

continua el uso de este recurso, al encontrar algún uso sospechoso realiza una 

pequeña investigación para saber cuáles son las razones de ese uso, y de 

llegar a la conclusión que se está haciendo un uso inapropiado toma los 

correctivos necesarios. 

 El prototipo de Controlador de Ancho de Banda es muy útil, pero para realizar 

un buen uso del mismo es necesario realizar un estudio, para determinar el 

ancho de banda a asignar a cada subred o IP, ya que la configuración que se 

realiza a cada subred es estática, por lo cual el estudio es sumamente 

importante, ya que con esto se evitaría reclamos de los diferentes usuarios y 

modificaciones en los parámetros del Controlador. 

 A pesar que la configuración del Controlador es estática, se tiene la posibilidad 

de que una subred tome prestado el ancho de banda de otra, por lo que en el 

estudio se debe determinar que subredes pueden tomar prestado ancho de 

banda, dependiendo de la importancia en la empresa. Esto es muy importante, 

ya que subredes de departamentos críticos no pueden prestar su ancho de 

banda pero si tomar prestado.  

 Ya que el Controlador trabaja sobre los paquetes de datos, es muy importante 

utilizar las disciplinas de colas adecuadas, ya que de estas depende la correcta 
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transmisión de los paquetes de los distintos puertos y protocolos dependiendo 

de su prioridad. 

 Para la implementación del Controlador fue necesario y de mucha utilidad el 

estudio y comprensión de las distintas disciplinas de colas que maneja el 

sistema operativo Linux. La comprensión tanto de las disciplinas de colas con 

clase y sin clase, fue muy importante ya que su uso, fue indispensable en este 

prototipo. 

 Las disciplinas de colas con clase generalmente son usadas para manejar el 

encolado de toda una interfaz de red, mientras que las disciplinas de colas 

simples sin clase se utilizan para manejar un tipo específico de tráfico. 

 Con el encolado de paquetes se controla la manera en que transmiten o se 

envían los mismos, es muy importante tener en cuenta que lo que se hace es 

dar forma a  lo que se transmite para poder organizar o mejorar el uso del 

ancho de banda. 

 La disciplina de colas es el algoritmo que gestiona  el proceso de encolar 

paquetes o tramas en un dispositivo, como por ejemplo una interfaz  de red, 

esta gestión puede ser utilizada para encolar los paquetes que ingresan o salen 

de una red. 

 Para dirigir los paquetes a las diferentes clases con sus respectivas disciplinas 

de colas, es necesario la utilización de filtros, por lo que su comprensión para 

su posterior uso, fue muy importante. Existen varios tipos de filtros, algunos van 

ligados a un tipo específico de disciplina de colas, pero en este caso es 

necesario la utilización de un tipo de filtro genérico, ya que se manejan varios 

tipos de disciplinas de colas. 

 Las distribuciones Linux son muy útiles, ya que permiten la implementación de 

varios tipos de herramientas como por ejemplo: routers, firewalls, servidores. Al 

utilizar una distribución Linux se abaratan los costos, ya que los equipos 

especializados son costosos. 
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 Linux consta con herramientas poderosas para realizar tareas pertinentes con 

la gestión de redes de información, la comprensión de estas herramientas son 

de mucha ayuda, ya que permiten realizar una gran variedad de tareas, 

ayudando al administrador de red en su labor. 

 Iptables, es una herramienta muy poderosa, ya que con esta se pueden realizar 

varias aplicaciones, por lo tanto, su comprensión fue muy importante para la 

realización del prototipo, ya que con esta herramienta se efectúo el marcado de 

paquetes, para de acuerdo a esas marcas asignarles las respectivas 

prioridades a los paquetes.   

 Al ser una aplicación web el Controlador puede ser configurado desde varios 

lugares, si el Controlador corre en Internet ayudará al administrador de red a 

acceder a él desde cualquier lugar para realizar alguna configuración o 

modificación.   

 Para poder poner a funcionar el Controlador lo que se necesita es un servidor 

web, y en la parte del usuario contar con conexión a la red y con un navegador 

web, dándole al usuario libertad al no estar ligado a tener instalado algún 

software cliente en su computadora. 

 Para realizar el diseño del prototipo, se utilizó ingeniería web, ya que esta 

aplicación cuanta con interfaces web y un script bash, por lo que no se pudo 

utilizar alguna metodología de diseño de software. 

 El Controlador ayuda a realizar una repartición del ancho de banda, con el fin 

de evitar el mal uso de este recurso. Esta repartición se debe realizar en base a 

un estudio de requerimientos, ya que el ancho de banda asignado a cada 

subred es fijo, por lo que se debe satisfacer las verdaderas necesidades de 

este recurso a cada subred. 
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4.2   RECOMENDACIONES. 

 Para que la aplicación corra sin problemas, y en caso de algún fallo o en el 

momento de realizar el mantenimiento el tiempo de recuperación y de arranque 

del sistema sea rápido es recomendable que la distribución Linux no sea 

instalada en modo grafico, ya que se demora un poco más que en modo texto. 

 El prototipo de Controlador de ancho de banda es una herramienta para los 

administradores de red, y por lo tanto es recomendable que la persona a utilizar 

este prototipo tenga conocimientos sobre redes o sistemas,  ya que de lo 

contrario puede resultar confuso y por lo tanto se pueden cometer errores al 

configurarlo. 

 El Controlador se limita a repartir el ancho de banda total de una empresa en 

fracciones asignadas a las diferentes subredes o direcciones IP, por lo que 

para evitar problemas con los diferentes usuarios se recomienda realizar un 

estudio de requerimientos de ancho de banda, para realizar una repartición 

justa, este estudio debe enfocarse al ancho de banda que se necesita para 

realizar actividades propias de la empresa. 

 El Controlador debe instalarse en un firewall o bridge implementado en Linux, 

por la razón que el Controlador es incapaz de re-direccionar el tráfico de una 

interfaz de red a otra, por lo que para su correcto funcionamiento el equipo 

donde se va a instalar ya debe contar con esta capacidad. 

 Para que el Controlador pueda mandar a ejecutar un script bash en el servidor 

se deben asignarle los permisos necesarios para este fin, ya que de lo contrario 

no se ejecutaran los scripts y simplemente no entrará a funcionar el script que 

es el que escribe las reglas y comandos, quedando totalmente inútil el prototipo 

de aplicación web.  

 Realizar  un  afinamiento  previo  a  la  puesta  en marcha  de  los  servidores 

web  y de base de datos con el  fin de aumentar el nivel de  seguridad así como 

el rendimiento de cada uno de ellos. 
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 Para la realización de aplicaciones web es recomendable la utilización de 

Ingeniería Web, ya que esta metodología recoge muchos conceptos de diseño 

de software como son los casos de uso, diagramas de flujo, análisis de 

requerimientos, con lo que se conseguirá realizar una aplicación completa que 

satisfaga las necesidades que incentivaron la creación de la aplicación web. 

 Para realizar una correcta configuración en la parte de la tele-vigilancia, es 

recomendable que los parámetros de resolución, tipo de compresión y número 

de cuadros por segundo a transmitir sean los mismos tanto en el Controlador 

como en la configuración realizada en la cámara IP. 

 Con el fin de realizar una buena configuración, se recomienda primero leer la 

ayuda para comprender que se puede  ingresar de datos en cada campo de la 

aplicación web. 

 Se recomienda con mucho énfasis el uso de dispositivos implementados en 

software libre como Linux, esto reduce considerablemente los costos, ya que 

equipos especializados son muy costosos por simplemente tener una marca 

reconocida. 

 En un ambiente empresarial es recomendable contar con un sistema para 

repartir el ancho de banda entre las subredes, ya que esto ayuda en la 

productividad de la misma y aprovecha de mejor manera un recurso limitado 

como es el ancho de banda. 

 En una empresa es importante distinguir y priorizar los diferentes tipos de 

tráfico, ya que para su productividad es crítico mantener activas ciertas 

aplicaciones o enlaces entre sucursales, por lo que se recomienda que cuenten 

con algún tipo de sistema que ayude a esta labor. 

 El uso de un sistema de monitorización de red es muy útil para comprobar el 

funcionamiento del Controlador, por lo que es recomendable que se utilice un 

sistema de monitoreo de red. 

 Para futuras versiones del Controlador sería recomendable incorporarle un 

pequeño monitorizador de red, para que cuando se haga una configuración 
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remota se tenga la certeza de que el Controlador se encuentre trabajando 

correctamente. Se propone que sea un monitorizador que cense y envié una 

pequeña cantidad de datos de la red ya que puede consumir mucho ancho de 

banda. La cantidad de datos enviados deben ser los necesarios para poder 

constatar el correcto funcionamiento del Controlador de acuerdo a su 

configuración. 

 El Controlador es aplicable en medianas empresas, y la tele-vigilancia depende 

del ancho de banda del que disponga cada empresa, ya que esto determina el 

número de cámaras IP de vigilancia que podrían ser vistas simultánea y 

remotamente. 

 El Controlador podría ser usado para realizar una repartición del ancho de 

banda de una empresa por subredes y que no cuenten con un sistema de 

vigilancia IP, solamente no se realizaría ninguna configuración en la sección de 

tele-vigilancia del Controlador. En este caso el Controlador no tiene ningún tipo 

de restricción ya que se crearán las reglas necesarias para manejar las 

subredes que sean necesarias.    

 A nivel nacional, sería altamente recomendable contar con un sistema de 

repartición de ancho de banda y priorización de los tipos de tráfico. En 

ministerios, superintendencias o simplemente en cualquier empresa del estado  

con un sistema de este tipo se conseguiría una mayor productividad y uso de 

recursos, lo que significaría una ganancia para el país. 

 

 

 

 

 

 



145 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

REFERENCIAS CAPITULO 1 

1. Universidad Politécnica de Madrid. Control de Trafico Utilizando Linux; 

Fernando Gómez. España.  Actualizado: 2002/07/15. [Fecha de Consulta: 

2010/01/10]. Tomado de: http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/05-

Contro-Trafico-Linux-Fernando-David-Gomez-res.pdf 

2. Sistema de Colas; Amedeo R. Odoni. Actualizado: 2003/08/13. [Fecha de 

Consulta: 2010/01/19]. Tomado de:  

http://mit.ocw.universia.net/6.281j/f01/pdf/f01-lec09.pdf 

3. Universidad Pública de Navarra. Analisis de Prestaciones de un Planificador de 

Trafico Sobre Plataformas de Proposito General; Eduardo Magaña, Edurne 

Izkue, Jesus Villadangos. España. Actualizado: 2003/06/21. [Fecha de 

Consulta: 2010/01/15]. Tomado de: 

https://www.tlm.unavarra.es/~eduardo/publicaciones/20010403-alcom-

espanol.pdf 

4. Universidad Politécnica de Valencia. Filtrado de Paquetes y QoS; Joan Fuster 

Monzó. España. Actualizado: 2004. [Fecha de Consulta: 2010/01/13]. Tomado 

de: http://beta.redes-linux.com/manuales/ancho_banda/filter_qos.pdf 

5. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Sistema de Calidad de 

Servicio Basado en Pc. Cuba. Actualizado: 2006/12/01. [Fecha de Consulta: 

2010/01/06]. Tomado de: 

http://www.cujae.edu.cu/eventos/convencion/cittel/Trabajos%202006/CIT012.pd

f 

6. Enrutamiento Avanzado y Control de Tráfico en Linux; Bert Hubert. Actualizado: 

2004/12/17. [Fecha de Consulta: 2010/01/09]. Tomado de: 

http://www.gulic.org/almacen/lartc/lartc.pdf 

 

REFERENCIAS CAPITULO 2 

7. MARTINEZ, Rafael. “Distribuciones de Linux”. [Fecha de Consulta: 

20/04/2010]. Disponible en: http://www.linux-es.org/distribuciones. 



146 
 

8. http://lifehacker.com/5170138/five-best-linux-distributions 

9. RENGIFO, Juan; URREA, Álvaro. Tesis: “Sistema Operativo Linux y Control De 

Tráfico en Redes de Computadores”. 2004. Universidad de Antioquia. Medellín, 

Colombia. 

10. Monzó Joan Fuster, “Filtrado de Paquetes y Qos”. 2004.  

11. http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/spanish/chunkyhtml/x1185.html 

12. http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/spanish/chunkyhtml/x1223.html 

13. JIMÉMEZ, Gladys; PAZMIÑO, Carlos. Tesis: “Análisis, implementación y 

evaluación de un prototipo router dual ipv4/ipv6 con soporte de qos e ipsec 

sobre linux, usando ahp para la selección del hardware e ieee 830 para la 

selección del software”. 2010. EPN. Quito, Ecuador. 

14. Concepto de Sistemas.pdf Ejemplo de Aplicación IEEE/ANSI 830-1993 

15. Andreasson Oskar. Tutorial de Iptables 1.1.19es. [Fecha de Consulta: 

2010/25/01]. Disponible en: 

http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SSI/practicas/iptables-tutorial.es.pdf 

16. VELÁSQUEZ,  Julio C. “Mejor Distribución Linux para Servidores”. [Fecha de 

Consulta: 21/04/2010]. Disponible en: http://www.lixtek.com/2009/02/18/mejor-

distribucion-linux-para-servidores/ 

17. “Distribuciones”. [Fecha de Consulta: 22/04/2010]. Disponible en:  

http://120linux.com/distribuciones/ 

18. LOSTSON. “Serious Linux for serious people”. [Fecha de Consulta: 

22/04/2010]. Disponible en: 

https://www.centos.org/modules/news/article.php?storyid=387 

19. Universidad Politécnica de Madrid. Control de Trafico Utilizando Linux; 

Fernando Gómez. España.  Actualizado: 2002/07/15. [Fecha de Consulta: 

2010/01/10]. Tomado de: http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/05-

Contro-Trafico-Linux-Fernando-David-Gomez-res.pdf 

20. “Iproute2”. Actualización: 20/05/2010. [Fecha de Consulta: 2009/10/20]. 

Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Iproute2#La_orden_ip 

 



147 
 

REFERENCIAS CAPITULO 3 

21. BARONA, Lorena. Tesis: “Diseño de un Sistema de Vigilancia Basado en 

Tecnología IP para la Protección de los Condominios La Merced de la Ciudad 

de Ambato”. 2010. EPN. Quito, Ecuador. 

22. Pressman Roger, Ingeniería del Software un Enfoque Práctico. 5ta Edición. 

Mc Graw Hill. 2002. 

23. Sistemas Operativos: Programación Bajo Shell Linux, Javier Fernández 

Rivera, España. Actualizado: 2008/08/25. [Fecha de Consulta: 2010/09/23]. 

Tomado de:  http://aurea.es/wp-content/uploads/scriptsenlinux.pdf 

24. Balliache, Leonardo. “Servicios QoS”. Fecha de Consulta: 31/01/2011. 

Disponible en: http://www.opalsoft.net/qos/Spanish-QOS.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 
 

ANEXOS. 

ANEXO A: CODIGO FUENTE DEL SCRIPT “CONTROLADOR”. 

#!/bin/bash 
# Programa: controlador de ancho de banda 
# Versión: 1.0 
# Descripción: Script q automatiza la administración del ancho de banda 
# Autor: Franklin Xavier Flores Miranda 
 
#comenzamos 
 
#Se llama al archivo que contiene los parámetros de configuración 
source "/var/www/html/controlador.conf" 
 
#adaptaciones de los path de los comandos 
: ${iptables:="/sbin/iptables"} 
: ${guardar_iptables:="/sbin/iptables-save"} 
: ${restaurar_iptables:="/sbin/iptables-restore"} 
: ${tc:="/sbin/tc"} 
 
#Se comprueba que exista el archivo de configuración de las velocidades del 
controlador 
test -r $controlador_rates_conf || { echo "archivo no encontrado: 
$controlador_rates_conf" && exit 1; } 
test "$2" == "-c" && controlador_rates_conf="$3" 
 
#Se crea una función                                                                                                                          
q cargue todos los parámetros de configuración 
function load_conf ()  
{ 
 local n=0 line= total_ceil= remaining_rate= 
 
 for((if=0;if<${#ifaces[@]};if++)); do 
  total_ceil[if]=0; remaining_rate[if]=${total_rate[if]} 
  class_parent[if]=$((class_start++)) 
 done 
 
 while read line ;do 
  set -- $line 
  test -z "${1##\#*}" && continue # Con esto se identifica los 
comentarios para saltarlos 
  test -z "${14}" && continue # Salta las lineas en blanco 
  # Seteamos las variables 
  ip[n]=$1; rate_down[n]=$2; ceil_down[n]=$3; rate_up[n]=$4; 
ceil_up[n]=$5; iface_down[n]=$6; iface_up[n]=$7; ceil_dfl_percent[n]=$8; 
camera_ports[n]=$9; rate_camera[n]=${10}; tcp_high_prio_ports[n]=${11}; 
tcp_high_rate_ports[n]=${12}; tcp_mid_prio_ports[n]=${13}; 
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tcp_mid_rate_ports[n]=${14}; udp_high_prio_ports[n]=${15}; 
udp_high_rate_ports[n]=${16}; udp_mid_prio_ports[n]=${17}; 
udp_mid_rate_ports[n]=${18}; high_prio_protos[n]=${19}; 
high_rate_protos[n]=${20}; mid_prio_protos[n]=${21}; mid_rate_protos[n]=${22}; 
prio_helpers[n]=${23}; enabled[n]=${24}; name_client[n]=${25} 
 
   
 
  #se asigna valores por defecto a ciertas variables 
  test ${ceil_dfl_percent[n]} == 0 && 
ceil_dfl_percent[n]=$default_ceil_dfl_pecent 
  test ${tcp_high_prio_ports[n]} == 0 && 
tcp_high_prio_ports[n]=$default_tcp_high_prio_ports 
  test ${tcp_mid_prio_ports[n]} == 0 && 
tcp_mid_prio_ports[n]=$default_tcp_mid_prio_ports 
  test ${udp_high_prio_ports[n]} == 0 && 
udp_high_prio_ports[n]=$default_udp_high_prio_ports 
  test ${udp_mid_prio_ports[n]} == 0 && 
udp_mid_prio_ports[n]=$default_udp_mid_prio_ports 
  test ${high_prio_protos[n]} == "null" && 
high_prio_protos[n]=$default_high_prio_protos 
  test ${mid_prio_protos[n]} == "null" && 
mid_prio_protos[n]=$default_mid_prio_protos 
  test ${prio_helpers[n]} == 0 && 
prio_helpers[n]=$default_prio_helpers 
 
  for ((if=0;if<${#ifaces[@]};if++)); do 
   test "${ifaces[if]}" == "${iface_down[n]}" && if_d=$if 
   test "${ifaces[if]}" == "${iface_up[n]}" && if_u=$if 
  done 
 
         #se verifica si el cliente tiene activado el servicio 
  if [[ "${enabled[n]}" == 0 ]]; then 
       let n++ 
       continue 
  fi 
 
         # Se asignan los valores para clases/marcas comenzando desde  
class_start  
  class[n]=$((class_start++)) 
         class_camera[n]=$((class_start++)) 
  class_tcp_high_prio[n]=$((class_start++)) 
  class_tcp_mid_prio[n]=$((class_start++)) 
  class_udp_high_prio[n]=$((class_start++)) 
  class_udp_mid_prio[n]=$((class_start++)) 
  class_high_protos[n]=$((class_start++)) 
  class_mid_protos[n]=$((class_start++)) 
  class_dfl[n]=$((class_start++)) 
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         #Calculos de velocidad 
  remaining_rate[if_d]=$((${remaining_rate[if_d]}-${rate_down[n]})) 
  remaining_rate[if_u]=$((${remaining_rate[if_u]}-${rate_up[n]})) 
 
         #velocidad garantizada en kbit/seg por clases con "velocidad de 0" 
  test ${rate_down[n]} == 0 && 
reamining_rate[if_d]=$((${remaining_rate[if_d]}-$rate_granted)) \ 
      && total_ceil[if_d]=$((total_ceil[if_d]+${ceil_down[n]})) 
  test ${rate_up[n]}==0 && 
remaining_rate[if_u]=$((${remaining_rate[if_u]}-reta_granted)) \ 
      && total_ceil[if_u]=$((${total_ceil[if_u]}+${ceil_up[n]})) 
 
         #pruebas 
  test ${remaining_rate[if_d]} -ge 0 || { echo "verificar la configuracion 
de las velocidades, no hay suficiente ancho de banda en ${ifaces_name[if_d]}" && 
exit 1; } 
  test ${remaining_rate[if_u]} -ge 0 || { echo "verificar la configuracion 
de las velociddes, no hay suficiente ancho de banda en ${ifaces_name[if_u]}" && 
exit 1; } 
  test ${total_rate[if_d]} -ge 0 || { echo "verificar la configuracion, 
${ip[n]} max no puede ser mas grande que ${total_rate[if_d]}" && exit 1; } 
  test ${total_rate[if_u]} -ge 0 || { echo "verificar la configuracion, 
${ip[n]} max no puede ser mas grande que ${total_rate[if_u]}" $$ exit 1; } 
  let n++ 
 
 done <$controlador_rates_conf 
 
 #asigancion de velocidades 
 for ((n=0; n<${#ip[@]}; n++)); do 
      test "${enabled[n]}" == "0" && continue 
      for ((if=0;if<${#ifaces[@]};if++)); do 
        test "${ifaces[if]}" == "${iface_down[n]}" && if_d=$if 
        test "${ifaces[if]}" == "${iface_up[n]}" && if_u=$if 
      done 
 
      #asignacion justa del porcentaje de la velocidad 
      if [[ ${rate_down[n]} == 0 ]]; then 
   auto_rate_down[n]=1 
  
 rate_down[n]=$((${remaining_rate[if_d]}>${total_ceil[if_d]}?${ceil_down[n]}:
${ceil_down[n]}*${remaining_rate[if_d]}/${total_ceil[if_d]}+rate_granted)) 
      fi 
      if [[ ${rate_up[n]} == 0 ]];then 
   auto_rate_up[n]=1 
  
 rate_up[n]=$((${remaining_rate[if_u]}>${total_ceil[if_u]}?${ceil_up[n]}:${ceil_
up[n]}*${remaining_rate[if_u]}/${total_ceil[if_u]}+rate_granted)) 
      fi 
  done 



D 
 

 
} 
 
  
#Funcion para los comandos tc (control de tráfico)  
function tc_main () { 
    tc_sub2 () { 
 local mode=$1 ip=${2/\//_} rate=$3 ceil=$4 burst=$5 class=$6 
parent=${7##*:} iface=$8 prio=$9  
 local quantum=$((rate*1024/8/r2q<mtu?mtu:rate*1024/8/r2q)) 
 case "$mode" in 
     root)   $tc qdisc del dev $iface root 2>/dev/null 
             tc qdisc add dev $iface root handle 1 htb default 0 r2q $r2q 
             ;; 
     parent) tc class add dev $iface parent 1:${parent} classid 1:${class} htb 
rate ${rate}kbit ceil ${ceil}kbit burst ${burst}k quantum ${quantum} 
                    ;; 
     leaf)   tc class add dev $iface parent 1:${parent} classid 1:${class} htb 
rate ${rate}kbit ceil ${ceil}kbit burst ${burst}k quantum ${quantum} 
                    if [[ $prio == 1 ]] ; then 
   tc qdisc add dev ${iface} parent 1:${class} handle ${class} 
pfifo 
      else 
   tc qdisc add dev $iface parent 1:${class} handle ${class} sfq 
perturb 10 
      fi 
      tc filter add dev $iface parent 1:0 protocol ip prio 200 handle 
${class} fw classid 1:${class} 
      ;; 
  esac 
     } 
 
     tc_sub1 () { 
  for ((if=0;if<${#ifaces[@]};if++)); do 
  local rdp=$rate_dfl_percent; 
  #Se crea la clase root 
  tc_sub2 "root" false false false false ${class_parent[if]} false 
${ifaces[if]} false #false false false false false false  
   
                #Se crea la clase parent para la interfaz 
  tc_sub2 "parent" "clients" ${total_rate[if]} ${total_rate[if]} 24 
${class_parent[if]} "" ${ifaces[if]} false  
   
                #A continuación se crean las clases para las diferentes divisiones de 
ancho de banda 
  for ((n=0;n<${#ip[@]};n++)); do 
   test "${enabled[n]}" == 0 && continue  
    
   #Algunas variables q se van a usar 
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   local c_dfl=${class_dfl[n]} 
   local 
_ip=${ip[n]};r_d=${rate_down[n]};r_u=${rate_up[n]};c_d=${ceil_down[n]};c_u=${ceil
_up[n]};cdp=${ceil_dfl_percent[n]} 
   local 
camera_r=${rate_camera[n]};tcp_h_r_p=${tcp_high_rate_ports[n]};tcp_m_r_p=${tc
p_mid_rate_ports[n]};udp_h_r_p=${udp_high_rate_ports[n]};udp_m_r_p=${udp_mi
d_rate_ports[n]};h_r_pro=${high_rate_protos[n]};m_r_pro=${mid_rate_protos[n]} 
 
   local cdownh=$((c_d-camera_r));cdownm=$((c_d-tcp_h_r_p-
camera_r)) 
      
              if [[ ${ifaces[if]} == ${iface_down[n]} ]]; then 
       tc_sub2 "parent" $_ip $r_d $c_d 24 ${class[n]} 
${class_parent[if]} ${iface_down[n]} false 
        
       if [[ ${camera_r} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $camera_r $c_d 24 
${class_camera[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_down[n]} 1 
       fi 
 
              if [[ ${tcp_h_r_p} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $tcp_h_r_p $cdownh 24 
${class_tcp_high_prio[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_down[n]} 1 
       fi 
        
       if [[ ${tcp_m_r_p} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip ${tcp_m_r_p} $cdownm 24 
${class_tcp_mid_prio[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_down[n]} 1 
       fi 
 
       if [[ ${udp_h_r_p} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $udp_h_r_p $cdownm 24 
${class_udp_high_prio[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_down[n]} 1 
       fi 
 
       if [[ ${udp_m_r_p} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $udp_m_r_p $cdownm 24 
${class_udp_mid_prio[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_down[n]} 1  
       fi 
 
       if [[ ${h_r_pro} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $h_r_pro $cdownm 24 
${class_high_protos[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_down[n]} 1 
       fi 
 
       if [[ ${m_r_pro} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $m_r_pro $cdownm 24 
${class_mid_protos[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_down[n]} 1 



F 
 

       fi 
 
       tc_sub2 "leaf" $_ip $((r_d-r_d*(100-rdp)/100)) 
$((c_d*cdp/100)) 12 $c_dfl ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_down[n]} 3 
    
    fi 
 
    if [[ ${ifaces[if]} == ${iface_up[n]} ]]; then 
        tc_sub2 "parent" $_ip $r_u $c_u 24 ${class[n]} 
${class_parent[if]} ${iface_up[n]} false 
 
       if [[ ${camera_r} != 0 ]]; then 
           tc_sub2 "leaf" $_ip $((camera_r*r_u/c_d)) $c_u 24 
${class_camera[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_up[n]} 1 
        fi 
 
        if [[ ${tcp_h_r_p} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $((tcp_h_r_p*r_u/c_d)) $c_u 24 
${class_tcp_high_prio[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_up[n]} 1 
       fi 
        
       if [[ ${tcp_m_r_p} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $((tcp_m_r_p*r_u/c_d)) $c_u 24 
${class_tcp_mid_prio[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_up[n]} 1 
       fi 
 
       if [[ ${udp_h_r_p} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $((udp_h_r_p*r_u/c_d)) $c_u 24 
${class_udp_high_prio[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_up[n]} 1 
       fi 
 
       if [[ ${udp_m_r_p} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $((udp_m_r_p*r_u/c_d)) $c_u 24 
${class_udp_mid_prio[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_up[n]} 1  
       fi 
 
       if [[ ${h_r_pro} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $((h_r_pro*r_u/c_d)) $c_u 24 
${class_high_protos[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_up[n]} 1 
       fi 
 
       if [[ ${m_r_pro} != 0 ]]; then 
    tc_sub2 "leaf" $_ip $((m_r_pro*r_u/c_d)) $c_u 24 
${class_mid_protos[n]} ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_up[n]} 1 
       fi 
 
       tc_sub2 "leaf" $_ip $((r_u-r_u*(100-rdp)/100)) 
$((c_u*cdp/100)) 12 $c_dfl ${class_parent[if]}:${class[n]} ${iface_up[n]} 3 
 



G 
 

   fi 
 
         done 
 
  done 
    
     } 
 
     if [[ "$1" == "stdout" ]]; then 
  tc () { echo tc "$@" ; } 
  tc_sub1 
     else 
  tc () { echo "$@" ; } 
  $tc -b - <<-EOF 
  $(tc_sub1) 
EOF 
     fi 
} 
 
#Función para realizar las reglas con iptables 
function do_iptables() { 
    function iptables_sub1 () { 
 function iptables_sub2 () { 
     local dir=$1 iface=$2 ip=$3 prio_helpers=${4}  
     local host_dir= ports_dir= 
 
 
     case "$dir" in  
  down ) host_dir=d;ports_dir=s  
               ;;  
  up ) host_dir=s;ports_dir=d  
                    ;;  
     esac 
 
 
            #Se crean las tablas a utilizar 
            iptables -t mangle -N control.${iface}-${ip}  
     iptables -t mangle -A control.${iface} -${host_dir} ${ip} -j control.${iface}-
${ip}  
     iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -m length --
length 0:100 -j MARK --set-mark ${class_tcp_high_prio[n]} 
     local IFS="," 
 
     #Se crean las reglas para los protocolos de alta prioridad 
     for hproto in ${high_prio_protos[n]}; do 
  iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -p 
${hproto} -j MARK --set-mark ${class_high_protos[n]} 
     done  
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     #Se crean las reglas para los protocolos de prioridad media 
     for mproto in ${mid_prio_protos[n]}; do 
  iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -p 
${mproto} -j MARK --set-mark ${class_mid_protos[n]} 
     done 
 
     #Se crean las reglas para los helpers 
     for helper in ${prio_helpers}; do 
  iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -m 
helper --helper ${helper} -j MARK --set-mark ${class_tcp_high_prio[n]} 
     done 
 
     unset IFS 
 
      #Se crea la regla para la cámara 
     if [ "$camera_ports" != 0 ]; then 
  iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -p tcp -m 
multiport --${ports_dir}ports ${camera_ports[n]} -j MARK --set-mark 
${class_camera[n]} 
  iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -p udp -
m multiport --${ports_dir}ports ${camera_ports[n]} -j MARK --set-mark 
${class_camera[n]} 
     fi 
 
     #Se crean las reglas para los puertos TCP de alta prioridad 
     if [ "$tcp_high_prio_ports" != 0 ]; then 
  iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -p tcp -m 
multiport --${ports_dir}ports ${tcp_high_prio_ports[n]} -j MARK --set-mark 
${class_tcp_high_prio[n]} 
     fi 
 
     #Se crean las reglas para los puertos TCP de prioridad media 
     if [ "$tcp_mid_prio_ports" != 0 ]; then 
  iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -p tcp -m 
multiport --${ports_dir}ports ${tcp_mid_prio_ports[n]} -j MARK --set-mark 
${class_tcp_mid_prio[n]} 
     fi 
 
     #Se crean las reglas para los puertos UDP de prioridad alta 
     if [ "$udp_high_prio_ports" != 0 ]; then 
  iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -p udp -
m multiport --${ports_dir}ports ${udp_high_prio_ports[n]} -j MARK --set-mark 
${class_udp_high_prio[n]} 
     fi 
 
     #Se crean las reglas para los puertos UDP de prioridad media 
     if [ "$udp_mid_prio_ports" != 0 ]; then 
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  iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -p udp -
m multiport --${ports_dir}ports ${udp_mid_prio_ports[n]} -j MARK --set-mark 
${class_udp_mid_prio[n]} 
     fi 
 
     #Se crean las reglas para los demás puertos y protocolos 
     iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -m mark --mark 0 -j MARK --
set-mark ${class_dfl[n]} 
 
     #Se asigna la politica de aceptar todo 
     iptables -t mangle -A control.${iface}-${ip} -j ACCEPT 
      
 } 
 
        #Se crean otras tablas utilizadas 
        for ((if=0;if<${#ifaces[@]};if++)); do 
     iptables -t mangle -N control.${ifaces[if]} 
     iptables -t mangle -A FORWARD -o ${ifaces[if]} -j control.${ifaces[if]} 
     iptables -t mangle -A OUTPUT -o ${ifaces[if]} -j control.${ifaces[if]} 
 
     #Se llama a la función iptables_sub2 
     for ((n=0;n<${#ip[@]};n++)); do 
  #Se verifica si la ip esta activa 
  test "${enabled[n]}" == "0" && continue 
 
  #Si esta activa se llama a la función iptables_sub2 
  if [[ ${ifaces[if]} == ${iface_down[n]} ]]; then 
      iptables_sub2 "down" ${ifaces[if]} ${ip[n]} ${prio_helpers[n]} 
  fi 
 
  if [[ ${ifaces[if]} == ${iface_up[n]} ]]; then 
      iptables_sub2 "up" ${ifaces[if]} ${ip[n]} ${prio_helpers[n]} 
  fi 
     done 
  done 
     } 
      
     #la función do iptables comienza aquí 
     if [[ "$1" == "stdout" ]]; then 
  iptables () { echo iptables "$@"; } 
  iptables_sub1 
     else 
  #Se borra las antiguas cadenas del controlador 
  for ((if=0;if<${#ifaces[@]};if++)); do 
      $iptables -t mangle -D FORWARD -o ${ifaces[if]} -j control.${ifaces[if]} 
2>/dev/null 
      $iptables -t mangle -D OUTPUT -o ${ifaces[if]} -j control.${ifaces[if]} 
2>/dev/null 
  done 
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  while read line ;do 
      test -z "${line##:control*}" || continue #filtra las cadenas del controlador 
unicamente 
      chain=(${line/:/}) 
      $iptables -t mangle -F $chain 
      $iptables -t mangle -X $chain 
  done <<-EOF 
  $($guardar_iptables) 
EOF 
 
  iptables () { 
      case "$3" in 
   -A| -I) shift 2 
                         echo "$@" 
    ;; 
   -N)   echo ":${4} - [0:0]" 
                  ;; 
      esac 
  } 
       
  /sbin/iptables-restore -n <<-EOF 
*mangle 
$(iptables_sub1) 
COMMIT 
EOF 
     fi 
} 
 
case "$1" in 
    all|tc) 
  load_conf 
  test "$1" == "all" && do_iptables 
  tc_main 
  ;; 
    tc_stdout) 
         load_conf 
  tc_main "stdout" 
  ;; 
    iptables) 
  load_conf 
  do_iptables 
  ;; 
    iptables_stdout) 
         load_conf 
  do_iptables "stdout" 
  ;; 
    loadvars) 
         load_conf 
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  ;; 
    *) 
  load_conf 
  do_iptables 
  tc_main 
#  echo "Use una de las siguientes opciones" 
#  echo "$0 all"             #Ejecuta las reglas de tc e iptables 
#  echo "$0 tc"              #Ejecuta solamente las reglas de tc 
#  echo "$0 tc_stdout"       #Muestra las reglas tc en la pantalla 
#  echo "$0 iptables"        #Ejecuta solamente las reglas iptables 
#  echo "$0 iptables_stdout" #Muestra las reglas de iptables 
#  echo "$0 loadvars"        #carga las variables 
  ;; 
esac 
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ANEXO B: MANUAL DE USUARIO. 

Para un correcto funcionamiento del Controlador se debe dar permisos a los 

diferentes tipos de archivos del mismo, esto se consigue ejecuntando en el 

Terminal el comando: chmod 0111 /var/www/html/permisos, en caso de que el 

Controlador se encuentre en ese path. 

Por otra parte también hay que dar los permisos de ejecución a apache, para que 

pueda ejecutar los scripts del prototipo de Aplicación web, esto se consigue 

aumentando las siguientes líneas al archivo “sudoers”, el cual se encuentra dentro 

de “/etc”. El archivo “sudoers” debe ser abierto en el editor de texto “vi”, para que 

pueda ser modificado. 

## Delegating permissions 
Cmnd_Alias DELEGATING = /usr/sbin/visudo, /bin/chown, /bin/chmod, 
/bin/chgrp  
apache ALL=(root) NOPASSWD: /var/www/html/controlador 
apache ALL=(root) NOPASSWD: /var/www/html/interfaz 

Una vez realizado estas acciones ya se tendrá completamente funcional el 

“Controlador”. 

 COMENZANDO A USAR EL CONTROLADOR. 

Para comenzar a utilizar el Controlador simplemente se tiene que abrir un browser 

como el Internet Explorer y poner la dirección IP del servidor web y el puerto 

utilizado para este fin (http://(dirección ip):pueto), por ejemplo: 

http://192.168.1.1:80. 

Con esto se conseguirá abrir la pagina de autenticación, en Usuario se coloca 

“admin” y en Contraseña “fxf2007” y se da clic en “ACEPTAR”. 

 

Pagina de Ingreso. 
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CONFIGURACIÓN GENERAL.  

Una vez realizado esto se comenzará a configurar el Controlador. En primer lugar 

hay que configurar la parte general: 

 Interfaz Ethernet 0 Hacia Internet: En esta sección se ingresan la dirección IP 

de le interfaz eth0 la cual debe estar conectada a Internet, además de un 

nombre para dicha interfaz. 

 Interfaz Ethernet 1 Hacia LAN: Esta sección comprende la configuración de la 

interfaz conectada a la red local, se debe ingresar la dirección IP y el nombre 

de dicha interfaz. 

 Velocidad de subida: En este campo se debe ingresar la velocidad de subida 

contratada al ISP. 

 Velocidad de bajada: En este campo se debe ingresar la velocidad de bajada 

contratada al ISP. 

 Porcentaje por defecto de Techo: Este campo se refiere a si se quiere utilizar 

todo el ancho de banda contratado o no, para evitar saturar. Su valor por 

defecto es 100%. 

 Velocidad de Clases por Defecto: Se refiere a la velocidad que se le asignará a 

las subredes por defecto, en función de un porcentaje de las velocidades 

contratadas al ISP. 
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Configuración General. 

CONFIGURACIÓN DE SUBREDES. 

 A continuación se presenta cada campo de esta sección: 

 IP/Máscara: Se debe ingresar la dirección IP de la subred o una IP especifica 

de una máquina. 

 Vel. de Bajada: Se ingresa la velocidad de bajada a asignar a la subred, como 

valor por defecto tiene la velocidad disponible. 

 Techo de Vel. de Bajada: Este campo hace referencia a la velocidad máxima 

que la subred tendrá si hay ancho de banda disponible. Si se desea que la 

subred pueda tomar prestado ancho de banda de otra subred, se debe 

configurar un valor mayor al de la velocidad de bajada. Por defecto tiene un 

valor igual al de la velocidad de bajada. 

 Vel. de Subida: Se ingresa la velocidad de subida a asignar a la subred, como 

valor por defecto tiene la velocidad disponible. 

 Techo de Vel. de Subida: Este campo hace referencia a la velocidad máxima 

que la subred tendrá si hay ancho de banda disponible. Si se desea que la 

subred pueda tomar prestado ancho de banda de otra subred, se debe 

configurar un valor mayor al de la velocidad de subida. Por defecto tiene un 

valor igual al de la velocidad de subida. 
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 Nombre de la Subred/IP: Para facilitar la administración este campo por lo 

general tiene el nombre del departamento al que pertenece la dirección IP. 

 Configuración de Parámetros de Cámaras IP: En esta sección se configura la 

Resolución, Compresión, Cuadros por Segundo (CPS), Número de Cámaras 

de la subred y los puertos utilizados por las cámaras IP. Al dar clic en 

“Consultar” en el cuadro de texto Velocidad se carga la velocidad para este 

servicio, este valor se calcula tomando en cuenta todos los parámetros 

anteriores. 

 Configuración de Puertos: En esta sección se configuran tanto los puertos de 

alta y media prioridad. Los puertos ingresados deben escribirse únicamente 

separados por comas (,) y no por espacios en blanco. La velocidad que se 

debe ingresar esta en Kbps. Si necesitamos alguna explicación en la página, 

basta con dar clic en ?? y parecerá una ayuda. 

 Configuración de Protocolos: En esta sección se configuran tanto los protocolos 

de alta y media prioridad. Los protocolos ingresados deben escribirse 

únicamente separados por comas (,) y no por espacios en blanco. La velocidad 

que se debe ingresar esta en Kbps. Si necesitamos alguna explicación en la 

página, basta con dar clic en ?? y parecerá una ayuda. 

Nota: La suma de las velocidades de puertos y protocolos no deben exceder la 

velocidad de bajada asignada a la subred. 

 Configuración de Helpers: Esta sección se ingresan los helpers que se van a 

manejar. 

   Finalmente se da clic en “GUARDAR” y toda la configuración se graba en al 

archivo de configuración para luego ser ejecutado. 
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Configuración de Cada Subred. 

RESUMEN, MODIFICACIÓN Y ELIMINAR UNA SUBRED. 

En la página de Resumen se muestra lo esencial para poder identificar a las 

subredes previamente configuradas, además de las opciones de “Modificar” que 

nos lleva a la página de configuración y llena todos los campos de dicha página 

con los datos de la subred para poder modificarlos. 

La opción “Eliminar”, borra de la configuración de la subred, cuenta con una 

ventana de confirmación para evitar errores. 

Dando clic en “Ejecutar Controlador”, se manda a ejecutar el script en el servidor y 

el Controlador entra en funcionamiento. 
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Pagina de Resumen. 

AYUDA. 

En el panel izquierdo de todas las páginas del Controlador se cuentan con 

algunos botones, al dar clic en “AYUDA” aparece las ayudas necesarias para una 

correcta manipulación del Controlador. 

SALIR. 

Para abandonar las páginas de configuración del Controlador se debe dar clic en 

“Salir” del panel izquierdo de botones. 
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ANEXO C: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÉMARA IP 

DCS-2121 

Video Codec 

MPEG-4 / MJPEG 

Audio Codec 

GSM-AMR: 8kbps, ADPCM: 8Kbps 

Sensor 

1/4" color 1.3MP CMOS sensor 

SDRAM 

64 Mbytes 

Flash Memory 

8 Mbytes 

SD-Card Slot 

Supports SD Cards up to 16GB 

Lens 

5.01mm, F2.8 

LAN 

• 10/100BASE T port 

• IEEE 802.3 compliant 

• IEEE 802.3u compliant 

• Supports Full-Duplex operation 

• MDI/MDIX auto-negotiation 

• 802.3x Flow Control support for Full-Duplex mode 

MIC 

50dB +/- 3dB, Omni-directional 

I/O Connector 

1 Input (photo relay, active high 12V +/- 3V, dropout: 0 VDC) 
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1 Output (photo relay, Close circuit current: AC 70mA or DC 100mA; 40Ohm; 

Open circuit voltage: 240 VAC or 350VDC) 

Audio Out 

Yes 

Reset Button 

Reset to factory default 

Dimension (WxDxH) 

71.9mm x 110.0mm x 37mm (without bracket and stand) 

Weight 

DCS-2121: 281.4g (without bracket and stand) 

DCS-2102: 265.3g (without bracket and stand) 

Max Power Consumption 

• 6W 

• Input: 100-240VAC, 50/60Hz 

• Output: 5VDC, 2.5A 

Networking 

Protocol 

• IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP 

• DHCP Client 

• NTP Client 

• DNS Client 

• DDNS Client 

• SMTP Client 

• FTP Client 

• HTTP Server 

• Samba Client 

• PPPoE 

• RTP 
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• RTSP 

• RTCP 

• 3GPP 

Connectivity 

• 802.11b/g Wireless with WEP/WPA/WPA2 security (DCS-2121 only) 

• 10/100Mbps Fast Ethernet Auto Negotiation 

Video 

Algorithm Supported 

• MPEG-4/MJPEG simultaneous dual-format compression 

• JPEG for still image 

Features 

• Adjustable image size and quality 

• Time stamp and text overlay 

• Configurable motion detection zones 

Resolution 

1.3M: 

1280 x 1024 at up to 10fps 

1024 x 768 / 512 x 384 / 256 x 192 at up to 10fps 

300K: 

640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120 at up to 30fps 

Low Lux 

0.5 lux @ F2.8 

3A control 

AGC, AWB, AES 

Audio 

Sample rate 

AMR: 8Kbps, PCM: 8Kbps 

Microphone 
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Direction 

Omni-directional 

Frequency 

50~16000Hz 

S/N ratio 

50dB +/- 3dB, Omni-directional 

OS Support 

Device 

Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / 3GPP Mobile Phone 

Utility 

Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista 

Physical Environment 

Power 

• 5V 2.5A switching power adapter 

• External AC-to-DC Switching Power Adapter 

• Type: USA / UK / EUR / AUS / CN 

Operation Temperature 

0 to 40 °C (32 to 104°F) 

Storage Temperature 

- 20 to 70 °C (-4 to 158 °F) 

Humidity 

20-80% RH non-condensing 

Emission (EMI), Safety & Other Certifications 

• FCC 

• IC 

• C-Tick 

• CE 


