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Los servicios educativos en línea van creciendo de forma constante, en la actualidad 

forman parte de muchos programas de aprendizaje y consulta que son desarrollados por 

diversas instituciones, debido a esto, es obvia la necesidad de darle importancia a este 

tipo de servidores así como a la calidad con que se brindan estos servicios. Este trabajo 

presenta el planteamiento, análisis, diseño y desarrollo de un sistema de monitoreo el 

cual es capaz de determinar la Calidad de Servicio (QoS) para los servidores de 

aplicaciones. Este sistema está diseñado en base a una metodología de medición 

propuesta a partir del estudio de los modelos de implementación de QoS, proponiendo 

una selección de métricas basadas en los parámetros propios del modelo que sean 

capaces de reflejar la calidad con que se brindan servicios educativos tales como cursos en 

línea, correo institucional y consulta de bibliotecas digitales entre otros. Mediante la 

implementación  del sistema es posible observar los resultados que describen el estado 

actual del servidor monitoreado mediante gráficas y registros. 
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Abstract 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online educational services are growing steadily, nowadays they are part of many learning 

and consultation programs that are developed by various important institutions, because 

of this, the need of give importance to this type of servers as well as the quality that these 

services are provided is obvious. This work presents the approach, analysis, design and 

development of a monitoring system which is able to determine the Quality of Service 

(QoS) for application servers. This system is designed based on a proposal measurement 

methodology based on the study of QoS deployment models, offering a selection of 

metrics based on the parameters of the model to be able to reflect the quality that 

provides educational services for example online courses, institutional e-mail and digital 

libraries and others. By implementing the system it can observe the results describing the 

current server status monitored by charts and records. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

Lista de Figuras y Tablas 
 

 

 

CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

Figura 1.1. Modelo Cliente-Servidor 

 
CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

Figura 2.1. Pantalla Principal del Centro de Desempeño NetQoS 

Figura 2.2. Análisis de Reportes 

Figura 2.3. Análisis de NetVoyant 

Figura 2.4. Esquema de uso de NetFlow 

Figura 2.5. Monitoreo de desempeño End-to-End 

Figura 2.6. GFI Network Server Monitor Logo 

Figura 2.7. Interfaz principal de Nagios 

 

CAPITULO III 
ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA: QOSERVER MONITOR 

Figura 3.1. Diagrama – Metodología para el desarrollo de QoServer Monitor 

Figura 3.2. Arquitectura del Sistema basada en un modelo de pila 

Figura 3.3. Ilustración de las fases del subsistema de captura de datos y registro 

Figura 3.4. Ilustración del subsistema de análisis estadístico 

Tabla 3.1. Relación QoServer Rating – Estado del Servidor 

Figura 3.5. Arquitectura Integral del sistema 

 



iv 
 

 

Lista de Figuras y Tablas 
 

 

CAPITULO IV 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA: QOSERVER MONITOR 

Figura 4.1. Diagrama – Fase de captura de datos (aislado) 

Figura 4.2. Diagrama – Fase de Registro de Datos (aislado) 

Figura 4.3. Diagrama – Modelo de Ejecución del subsistema de captura de datos y registro 

Figura 4.4. Diagrama – Comparación de resultados y entradas en el registro de alertas 

Figura 4.5. Ejemplo de un estado de QoServer Rating en pantalla 

Figura 4.6. Homepage 

Figura 4.7. Despliegue de Registros 

Figura 4.8. Gráficas de Monitoreo 

Figura 4.9. Gráficas de Monitor 

Tabla 4.1. Parámetros de configuración para QoServer Monitor 

 

CAPITULO V 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA: QOSERVER MONITOR 

Figura 5.2. Esquema de configuración de red para las pruebas 

Figura 5.3. Pantalla de terminal ejecutando QoServer Monitor 

Figura 5.4. Gráfica – Resultados para la prueba de Uso de CPU 

Figura 5.5. Gráfica – Resultados para la prueba de Memoria Física 

Figura 5.6. Gráfica – Resultados para la prueba de Consumo de ancho de banda 

Figura 5.7. Gráfica – Resultados para la prueba de Latencia 

Figura 5.8. Gráfica – Resultados para la prueba de Tasa de Pérdidas 

Figura 5.9. Gráfica – Resultados para la prueba de Número de Conexiones 



v 
 

 

Lista de Figuras y Tablas 
 

 

Figura 5.10. Ejemplo del establecimiento de conexión con el servidor 

Figura 5.11. Captura de paquetes recibidos y transmitidos 

Figura 5.12. Captura de pantalla - Resultado de las pruebas de tráfico 

Figura 5.13. Ejemplo de correo electrónico de alerta 

Tabla 5.1. Configuración de QoServer Monitor 

Tabla 5.2. Resultados para la prueba de Uso de CPU 

Tabla 5.3. Captura de datos para el Estado de memoria física 

Tabla 5.4. Captura de datos para el consumo de ancho de banda 

Tabla 5.5. Sitios de referencia para medir Latencia 

Tabla 5.5. Captura de datos para la Latencia 

Tabla 5.6. Entradas en el registro de alertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I. Introducción 

1 
 

Capítulo I  

 

   

Introducción 

  

 

 

 

1.1. MOTIVACIÓN 

La capacidad de comunicación de las computadoras llevó a la creación de las redes, 

cuyo objetivo principal era el de compartir información, recursos y ofrecer servicios, entre 

los equipos que se encuentran conectados a la misma, asegurando la seguridad y 

fiabilidad de la información. A partir de la aparición de las redes se crearon varios 

métodos para compartir información, entre ellos los servidores (correo electrónico, web, 

comercio electrónico, entre otros). 

La evolución de estos servidores desembocó en los servidores de aplicaciones, los cuales 

son usualmente programas (aplicaciones de servicio) en ejecución permanente alojados 

en una computadora (o grupo de computadoras) que atienden a las peticiones de servicio 

específicas emitidas por los clientes, que generalmente son navegadores web y 

dispositivos móviles.  

Los servidores de aplicaciones gestionan la totalidad de las funciones lógicas y de acceso a 

los datos de las aplicaciones de servicio, estos servidores típicamente incluyen software 

intermedio (o software de conectividad) que les permite intercomunicarse con variados 

servicios, para efectos de confiabilidad y seguridad. Los servidores de aplicación también 

brindan a los desarrolladores una Interfaz para Programación de Aplicaciones, de tal 

manera que no tengan que preocuparse por el sistema operativo o por la gran cantidad de 

interfaces requeridas en una aplicación moderna.  
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Los principales beneficios de la aplicación de la tecnología de servidores son la 

centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo de las aplicaciones. 

En la época actual los servidores de aplicaciones son de gran relevancia y popularidad. Ya 

que son la base de la interacción entre los usuarios de internet y las redes en general, 

siendo parte fundamental de la vida cotidiana donde son utilizados como herramientas de 

intercambio y consulta de información.  

Debido a la importancia que tienen los servidores de aplicaciones en la vida cotidiana, 

surge el interés de estudiar su comportamiento y el desempeño con el que se 

desenvuelven en una red, analizando lo anterior se llega a un punto de convergencia con 

respecto a estos conceptos, la Calidad de Servicio (QoS). 

Dentro del ámbito de los servidores la Calidad de Servicio se relacionará con el tiempo de 

respuesta o el rendimiento experimentado por el usuario al requerir (solicitud y 

respuesta) de un servicio. Estos parámetros son directamente reflejados por la cantidad 

de trabajo procesado y el tiempo que le toma al servidor resolver las peticiones de los 

usuarios, además de los factores que intervienen por parte de la Red, lo cual determina la 

efectividad y la productividad del sistema. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Parte de los fundamentos en cuanto a los servidores de aplicaciones es el modelo cliente-

servidor, donde la comunicación generalmente adopta la forma de un mensaje de 

solicitud del cliente al servidor pidiendo que se efectúe alguna tarea específica. De esta 

forma el servidor recibe la petición y realiza la tarea y devuelve el resultado de esta. En 

este modelo un servidor atiende peticiones de los clientes, y además el servidor mismo 

puede ser cliente de algún otro servicio a la vez.  

El cliente envía con la petición los datos que requiere que sean procesados o analizados, y 

el servidor los recibe y efectúa los procedimientos que estén definidos en él, los cuales 

dependen naturalmente de la naturaleza del servicio que presta en la red. Posterior a 

esto, el servidor devuelve los resultados de este procedimiento, los cuales son recibidos 

por el cliente y así termina la tarea que se encontraba realizando. 

Resulta claro que al servidor le toma una cierta cantidad de tiempo y recursos el realizar 

esta operación, por lo que la capacidad de atención de tareas simultaneas es limitada, y 

este límite está establecido naturalmente por el sistema operativo, el software y hardware 

del servidor. 
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Figura 1.1. Modelo Cliente-Servidor 

Un servidor en teoría puede ser configurado para atender una cantidad ilimitada de 

peticiones, sin embargo en la práctica no ocurre así, ya que el número se determina 

propiamente en función de la capacidad y características del hardware, software y red, y 

como éstos recursos son finitos y limitados, por ende el número de conexiones también lo 

será. Si se rebasa el límite natural de conexiones, los usuarios que soliciten servicio 

posteriormente serán rechazados o puestos en colas (teoría de colas) que a la postre 

serán resueltas con mucho más tiempo del que se anticipaba.  

De esta forma es muy importante saber cuántos llamados se atienden en todo momento 

para tener muy presente la cantidad de requisiciones que se pueden responder en ese 

momento, y saber si el número de conexiones establecidas está dentro de los parámetros 

óptimos de uso y no crear así una saturación en el servidor, que ocasionaría una nula 

respuesta posterior de servicio. Esta información inclusive es útil para determinar si el 

servidor está bajo un ataque de denegación de servicio1, lo que ocasionaría una respuesta 

negativa a cualquier petición posterior.  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los centros de datos que se utilizan para proveer servicios educativos en 

línea a una gran cantidad de usuarios poseen recursos de hardware, software  y red de 

alta velocidad y altas especificaciones. Por estos motivos algunos administradores o 

personal técnico consideran innecesario preocuparse por las técnicas que asegurarían el 

desempeño y la calidad para los servicios, sin embargo es conveniente mencionar que los 

recursos y la conexión de internet rápida no son los únicos factores que determinan un 

buen desempeño  del servicio.  

                                                           
1
 Es un ataque a un servidor o una red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios 

legítimos. Normalmente provoca la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda 
de la red o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema víctima. 
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Así pues, la calidad del servicio es un factor al cuál se le debe dar la importancia necesaria, 

e idealmente el administrador debe preocuparse no solo por el servicio, sino qué tan bien 

se brinda éste. Existen muchos factores que pueden ocasionar un desempeño pobre de un 

centro de datos, a estos factores se les conoce como métricas, los cuales son parámetros 

definidos que reflejan la calidad que se experimenta al utilizar algún servicio de este tipo. 

De ahí surge la necesidad de desarrollar un sistema de monitoreo, el cual provea de un 

análisis de todos los factores que intervienen en la Calidad de Servicio, así como las 

métricas de desempeño y el tráfico que circula por las interfaces de los servidores que 

operan en los centros de datos educativos, facilitando la información acerca del nivel con 

que este se encuentra trabajando y determinando el estado íntegro de desempeño del 

servidor. 

 

1.4. OBJETIVOS 

Tomando en cuenta las necesidades que se han planteado hasta el momento es cómo 

surge el objetivo general del presente trabajo: 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Monitor de Calidad De Servicio el cual mida y evalúe un conjunto de 

métricas propuestas que garanticen el máximo desempeño y eficiencia de los 

servidores de aplicaciones en las redes dentro del ámbito educativo. 

 

1.4.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

 Diseñar una metodología de medición de Calidad de Servicio a partir del 

estudio de los modelos de implementación de QoS, proponiendo una selección 

de métricas que sean capaces de reflejar el desempeño y la eficiencia que 

experimenta un servidor. 

 Diseñar la arquitectura del sistema de monitoreo de Calidad de Servicio para 

un servidor de aplicaciones en el ámbito educativo. 

 Desarrollar el software del sistema de monitoreo de Calidad de Servicio para 

servidores. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

El número de los centros de datos orientados a servicios educativos va creciendo de forma 

constante, a la par que muchas instituciones desarrollan programas de conocimiento o 

aprendizaje a distancia y sitios de consulta en línea. Debido a esto, es muy obvia la 

necesidad de darle una gran importancia al desempeño de los servidores de aplicaciones 

en ambientes educativos.  

Los servicios que pueden brindarse en el ámbito educativo por medio de los centros de 

datos son programas de aprendizaje en línea (e-learning), acceso a bibliotecas virtuales, 

videos instruccionales, visitas virtuales, desarrollo de proyectos colaborativos, 

videoconferencias y congresos virtuales, por mencionar los más importantes. 

Desde luego asegurar la Calidad de Servicio por medio de metodologías o técnicas de 

monitoreo y control irá en constante aumento por la misma razón que está permitiendo el 

desarrollo de los servicios de educación en línea. 

 

1.6. ALCANCES Y LÍMITES 

Alcances: 

 Proponer una técnica para la medición del desempeño. Mediante la propuesta se 

podrá medir el comportamiento de un servidor de aplicaciones. 

 Contribuir a la Calidad de Servicio (QoS). En la actualidad no basta con brindar un 

servicio, es importante considerar que tan se brinda éste.  

 Mediante el monitoreo permanente, poder hacer un cálculo del desempeño en 

cualquier momento. 

 El desarrollo de una interfaz gráfica que le permita al usuario que le permita 

acceder a los resultados del monitoreo, el índice de calidad y los registros con 

datos antiguos. 

 Utilizar características del sistema operativo Linux y empleo de tecnologías de 

código abierto. 

Límites: 

 La propuesta solo considera un conjunto de métricas propuestas ya que son 

consideradas las aptas para la conjunción del sistema, el cual puede ser expandido 

en base a un análisis e inclusión de módulos de monitoreo para cada una de ellas, 

sin embargo, ésta es la propuesta de investigación. 
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 La realización de las pruebas en un ambiente local limita en la obtención de 

información más precisa y real del funcionamiento integral del sistema. 

 

1.7. CONTENIDO 

Esta tesis está estructurada de la siguiente manera: 

En el capítulo 2 se presentarán los conceptos básicos relacionados con los servidores y 

la Calidad de Servicio, así como un preámbulo de los servicios educativos, su 

importancia y la tendencia en el crecimiento de estos. También se estudiaran algunos 

de los parámetros más importantes que intervienen en la Calidad de Servicio que 

ayudaran a la selección de los adecuados para el desarrollo del sistema. 

En el capítulo 3 se estudiará el análisis y diseño de la arquitectura del sistema 

haciendo especial énfasis en los aspectos de calidad seleccionados en el capítulo 2, 

describiendo los módulos a desarrollar, los recursos de cómputo empleados y las 

claves del diseño del sistema. 

El capítulo 4 está dedicado al desarrollo y la metodología de implementación del 

sistema de monitoreo, donde se presentará la interfaz de la aplicación, su 

funcionalidad y la presentación de cada uno de los módulos de monitoreo así como el 

despliegue de gráficas y la generación de bitácoras con respecto a la medición de las 

propuestas de métricas y tráfico. 

En el capítulo 5 se analizarán las pruebas presentado el esquema utilizado como 

ejemplo para la realización de las mismas, además del estudio de los resultados del 

sistema por medio de los resultados preliminares, la ilustración de gráficas y de 

bitácoras. 

Finalmente, en el capítulo 6 se presentarán las conclusiones de la tesis, aportaciones, 

y las líneas de trabajo futuro. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

La medición del desempeño es una temática que se encuentra en constante 

evolución. Dicha evolución ha sido conducida principalmente por empresas particulares 

con la intención de crear herramientas de monitoreo muy robustas para fines comerciales, 

orientadas a sus productos en el mercado. Estas herramientas están pensadas para 

administradores de red que dominan muchos conceptos concernientes a redes y 

servidores en general. 

Es importante considerar la investigación en cuanto a otras herramientas para la 

realización de la presente, con la finalidad de tener conocimiento en cuanto a los puntos 

que han sido realizados satisfactoriamente y los que han representado un reto mayor, o 

inclusive que no se han podido resolver. El objetivo además es indagar en las aplicaciones 

que ya existen para tenerlas como un antecedente al presente trabajo y justificar así cual 

es la aportación al campo de la Calidad de Servicio. 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que se deben tener claros al 

abordar el tema en curso, así como también una visión general de las investigaciones 

previas en torno a la temática que aborda el presente trabajo, para finalizar este capítulo 

se muestra el estado del arte el cual proporciona una relación de todos aquellos 

desarrollos realizados con respecto al presente. 
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2.1.1. SERVIDORES DE APLICACIONES 

Un servidor de aplicaciones es un software que proporciona aplicaciones a los equipos o 

dispositivos cliente, por lo general a través de internet y en su mayoría utilizando el 

protocolo http. Los servidores de aplicación se distinguen de los servidores web1 por el 

uso extensivo del contenido dinámico, de interacción con el usuario y por su frecuente 

integración con bases de datos. 

Además, un servidor de aplicaciones es un producto basado en un componente que se 

encuentra en el plano medio de la arquitectura central de un servidor. Proporciona 

servicios de "middleware", es decir, trabaja como un intermediario para la seguridad y el 

mantenimiento, además de proveer acceso a los datos.  

Un servidor de aplicación maneja la mayoría de las transacciones relacionadas con la 

lógica y el acceso a los datos de la aplicación (conocida anteriormente como 

"centralización"). La ventaja principal de un servidor de aplicaciones es la facilidad para el 

desarrollo de aplicaciones, puesto que éstas no necesitan ser programadas en su 

totalidad, en cambio, se arman a partir de módulos provistos por el propio servidor. 

El término servidor de aplicaciones se aplica a todas las plataformas, y hay muchas 

variaciones sobre el tema, por lo que resulta un poco ambiguo. El término se utiliza para 

referirse a los servidores de aplicaciones basadas en web, como el control de las 

plataformas de comercio electrónico integrado, sistemas de gestión de contenido de sitios 

web y asistentes o constructores de sitios de internet. Por esta razón, en ocasiones surge 

la confusión por llamarlos erróneamente "servidores web". 

Uno de los ejemplos destacados es el de Sun Microsystems, plataforma J2EE. Los 

servidores de aplicaciones Java se basan en la Plataforma Java™ 2, Enterprise Edition (J2EE 

™). J2EE utiliza un modelo de este tipo y, en general, incluye un nivel Cliente, un nivel 

Medio, y un EIS. El servidor de tipo Cliente puede contener una o más aplicaciones o 

navegadores. La Plataforma J2EE es del Nivel Medio y consiste en un servidor web y un 

servidor EJB. (Estos servidores son también llamados "contenedores") También podría 

haber sub-niveles adicionales en el nivel intermedio. El nivel del Sistema Enterprise 

Information System (EIS, o Sistema de Información Empresarial) contiene las aplicaciones 

existentes, archivos y bases de datos. 

Para el almacenamiento de datos empresariales, la plataforma J2EE requiere una base de 

datos que sea accesible a través de JDBC, SQLJ, y JDO API. La base de datos puede ser 

                                                           
1
 Un servidor web o http es un programa informático que procesa una aplicación propia para ser ejecutado 

por un navegador web, no siempre son de servicio y utilizan transferencia de código HTML por medio del 
protocolo http para su comunicación. 
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accesible desde los componentes web, desde la empresa, y desde los componentes de la 

aplicación cliente, lo cual lo distingue claramente de un servidor web convencional. 

 

2.1.1.1. VENTAJAS DE LOS SERVIDORES DE APLICACIONES 

 Integridad de datos y códigos: Al estar centralizada en una o un pequeño número 

de máquinas servidoras, las actualizaciones están garantizadas para todos sus 

usuarios. No hay riesgos de versiones viejas. 

 Configuración centralizada: Los cambios en la configuración de la aplicación, como 

mover el servidor de base de datos o la configuración del sistema, pueden ser 

hechos centralmente. 

 Seguridad: Un punto central a través del cual los proveedores de servicios pueden 

administrar el acceso a los datos y de la aplicación en sí se considera como una 

prestación de seguridad, delegando la responsabilidad de la autenticación a la 

potencialmente insegura capa de cliente, sin exponer la capa de base de datos. 

 Rendimiento: Limitando el tráfico de la red solamente al tráfico de la capa de 

presentación, es percibido como un modelo cliente/servidor que mejora el 

desempeño de grandes aplicaciones. 

 

2.1.2. REDES EDUCATIVAS, EDUCACIÓN EN LINEA Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

En la actualidad, las redes educativas son un mecanismo mediante el cual, se van 

gestando alianzas y se generan espacios de intercambio entre personas e instituciones de 

distintos lugares del mundo, con objetivos claros y comunes. 

En el mundo en general las redes han tomado la suficiente fuerza, sumando miembros y 

sobre todo, generando nuevos espacios y formas de ver la realidad que  se vive; todo ello, 

enriquecido con el aporte de experiencias y políticas aplicadas. Uno de los objetivos 

fundamentales es compartir otras visiones, abrir nuevas posibilidades para la diversidad 

de situaciones de aprendizaje, es un gran aporte tanto al crecimiento y desarrollo humano 

como al social. 

La educación en línea utiliza internet con todas sus herramientas como las TICs como 

canal para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ocasiones se confunde la 

educación a distancia con la educación en línea. Sin embargo, se puede decir que la 

educación en línea es un tipo de educación a distancia. 
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La educación en línea o e-learning trabaja por medio de una plataforma que es un espacio 

o portal creado específicamente para dicho fin, la cual contiene herramientas que apoyan 

el aprendizaje del alumno. Normalmente a esta plataforma se le denomina "Gestor de 

Cursos en Línea" la cual está basada en un servidor de aplicaciones. 

En los últimos años este tipo de modalidad ha aumentado su utilización, pues ya son 

cientos de universidades, instituciones y centros educativos que utilizan Internet para 

ofrecer al público la oportunidad de cursar ya sea una carrera o un posgrado o un colegio2. 

Específicamente, como caso particular la enseñanza de idiomas como el inglés se ha visto 

muy beneficiada por el diseño de software que permite la exploración de la creatividad de 

los estudiantes, permitiendo de manera práctica y sencilla desarrollar estrategias de 

pensamiento y solución de problemas, ya que los programas virtuales emplean la 

simulación mediante la integración de elementos y la manipulación de los mismos. 

El impacto que tiene este tipo de enseñanza en los alumnos es importante: la motivación, 

la diversión y la innovación permiten generar interés en los aprendices, quienes trabajan 

en un ambiente cooperativo de retos y competencias. Además de los cursos en línea se 

desarrollan muchos otros servicios importantes dentro el ámbito educativo como son el 

acceso a bibliotecas digitales, inscripciones y pagos en línea, videos instruccionales, visitas 

y congresos virtuales además de desarrollo de proyectos colaborativos. 

 

2.2. CALIDAD DE SERVICIO 

La Calidad de Servicio3 (QoS) son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta 

cantidad de datos en un tiempo dado, está referida a muchos aspectos relacionados con 

las redes de telefonía y datos que permiten el transporte de tráfico con requerimientos 

especiales.  

Calidad de servicio es la capacidad de dar un buen servicio, es especialmente importante 

para ciertas aplicaciones tales como la transmisión de vídeo, voz o datos, lo cual ha 

llevado al desarrollo masivo de tecnología para permitir que las redes de computadoras 

lleguen a ser tan útiles como las redes telefónicas para conversaciones de audio y 

                                                           
2
 En el 2011 habían 3 millones de estudiantes solamente en Estados Unidos que solo lo hacen por internet. 

En Estados Unidos, el 75% de las instituciones de enseñanza pública tienen educación online en sus 
programas anuales. Para el año 2019 se calcula que el 50% de todos los cursos enseñados serán entregados 
online, y muchos de estos serán gratuitos. http://www.learningreview.com 
3
 "E.800: Términos y definiciones relacionados a calidad de servicio y rendimiento de la red incluyendo 

fiabilidad". Recomendación ITU-T. Agosto 1994. Actualizada en Septiembre del 2008 como Definiciones de 
términos relacionados con calidad de servicio. 
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transferencia de información en general, así como el soporte a nuevas aplicaciones con 

demanda de servicios más estrictos. 

 

2.2.1. PROBLEMÁTICA EN REDES DE DATOS 

Muchas cosas le ocurren a los paquetes desde su origen al destino, resultando los 

siguientes problemas vistos desde el punto de vista del transmisor y receptor4: 

Paquetes sueltos. Los Routers pueden fallar en liberar algunos paquetes si ellos 

llegan cuando los buffers ya están llenos. Algunos, ninguno o todos los paquetes 

pueden quedar sueltos dependiendo del estado de la red, y es imposible 

determinar que pasará de antemano. La aplicación del receptor puede preguntar 

por la información que será retransmitida posiblemente causando largos retardos 

a lo largo de la transmisión. 

Latencia. Puede ocurrir que los paquetes tomen un largo período en alcanzar su 

destino, debido a que pueden permanecer en largas colas o tomen una ruta menos 

directa para prevenir la congestión de la red. En algunos casos, los retardos 

excesivos pueden inutilizar aplicaciones tales como VoIP o juegos en línea. 

Jitter. Los paquetes del transmisor pueden llegar a su destino con diferentes 

retardos. Un retardo de un paquete varía impredeciblemente con su posición en 

las colas de los Routers a lo largo del camino entre el transmisor y el destino. Esta 

variación en retardo se conoce como jitter y puede afectar seriamente la calidad 

del flujo de audio y/o vídeo. 

Entrega de paquetes fuera de orden. Cuando un conjunto de paquetes 

relacionados entre sí son encaminados a Internet, los paquetes pueden tomar 

diferentes rutas, resultando en diferentes retardos. Esto ocasiona que los paquetes 

lleguen en diferente orden de cómo fueron enviados. Este problema requiere un 

protocolo que pueda arreglar los paquetes fuera de orden a un estado isócrono 

una vez que ellos lleguen a su destino. Esto es especialmente importante para 

flujos de datos de streaming de audio y video donde la calidad es dramáticamente 

afectada tanto por latencia y pérdida de sincronía. 

Errores. A veces los paquetes están dañados debido a errores de bits causados por 

el ruido y las interferencias, especialmente en las comunicaciones inalámbricas y 

                                                           
4
 Peuhkuri M., IP Quality of Service, Helsinki University of Technology, Laboratory of Telecommunications 

Technology, 1999. 
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cables de cobre de largo. El receptor tiene que detectar esto y, como si el paquete 

se hubiese perdido, se debe hacer una petición de retransmisión del mismo. 

 

2.2.2. SOLUCIONES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

Los proyectos de Planeación en Redes amplían las arquitecturas de Calidad de Servicio 

actuales en redes locales para proporcionar Calidad de Servicio extremo a extremo. Por lo 

tanto el objetivo es que desde los propios dispositivos locales que tiene el usuario hasta la 

entrada y salida del entorno residente del servicio se aplique el esquema de planeación 

para que la calidad sea óptima5. 

Los objetivos concretos son: 

 Diseño de un mecanismo de gestión de QoS extremo a extremo, potencialmente 

desde un dispositivo multimedia en una red local a otro en otra red local, 

incluyendo la configuración de la QoS en las pasarelas, red de acceso y núcleo de la 

red. 

 Flexibilidad en el soporte de distintas tecnologías de red y dispositivos periféricos. 

 Desarrollo de un modelo de datos flexible que permita la integración de la gestión 

de la Calidad de Servicio en sistemas heterogéneos, y que tenga en cuenta 

distintos aspectos que influyen en la Calidad de un Servicio. 

 Soporte a Calidad de Servicio con prioridades y parámetros analizados 

previamente. 

 Basado, en la medida de lo posible, en soluciones estándares. 

 

2.2.3. MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN DE QOS 

Calidad de Servicio (QoS) es un requerimiento creciente en las redes actuales. La presencia 

de tráfico de VoIP y crecientemente de video o multicast en la misma infraestructura que 

se utiliza para el tráfico de datos requiere de la implementación de QoS a fin de asegurar 

una correcta prestación de cada uno de los servicios6. Es por esto que es conveniente 

dedicar un momento para introducir algunos conceptos relacionados con este tema, y en 

primer lugar, referirse a los diferentes modelos de implementación. 

En la actualidad hay 3 modelos de aplicación de Calidad de Servicios para redes de datos: 

                                                           
5
 "PlaNetS QoS Solution". Sitio del Proyecto. Archivado desde el original en Noviembre, 2009. 

6
 Oscar Antonio Gerometta, "Introducción a Quality of Services", Independiente, 2010. 
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 Mejor Esfuerzo. No se discrimina ningún tipo de tráfico y se brinda el mejor 

soporte posible desde la infraestructura. 

 IntServ. Las aplicaciones cuyo tráfico requieren tratamiento diferencial señalizan la 

red para requerir y garantizar los recursos necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la aplicación. Garantiza las condiciones de operación de cada 

una de las sesiones que se establecen. 

 DiffServ. La infraestructura de la red es la que reconoce los diferentes tipos de 

tráfico y aplica políticas diferenciadas para cada clase de tráfico. Es más escalable y 

flexible en su implementación. 

A continuación se explica con más detalle cada uno de los modelos de QoS. 

 

2.2.3.1. MEJOR ESFUERZO 

Es el modelo aplicado en Internet, y el que aplica por omisión toda red que no tiene 

políticas explícitamente definidas. No garantiza ningún tratamiento o recurso específico a 

ningún flujo de información. Todo paquete es tratado de igual forma; no hay tratamiento 

preferencial. Las principales características del modelo son: 

 Altamente escalable. 

 No requiere mecanismos o configuraciones especiales. 

 No garantiza recursos ni diferencia ningún tipo de servicio. 

El mejor ejemplo aplicado a Mejor Esfuerzo se mencionó anteriormente: "al poseer 

recursos de cómputo y red de altas especificaciones muchos dejan de preocuparse por la 

calidad". 

  

2.2.3.2. INTSERV 

Modelo de implementación de servicio bajo demanda. Tiene como objetivo garantizar 

recursos disponibles a lo largo de una ruta para una aplicación específica. Antes de 

iniciarse propiamente la sesión de la aplicación se señaliza la ruta para verificar la 

disponibilidad de los recursos necesarios para un adecuado desarrollo de la misma. Una 

vez que la aplicación reserva de recursos la misma se mantiene aun cuando la aplicación 

no la esté utilizando, hasta tanto se levante la reserva de recursos. Permite garantizar las 

condiciones de operación de aplicaciones críticas. 

Sus características más importantes son: 



Capítulo II. Marco Teórico 

14 
 

 Negocia condiciones específicas de Calidad de Servicio antes de que se inicie la 

comunicación propiamente dicha. 

 Una vez hecha la reserva, la aplicación cuenta con los recursos reservados más allá 

de la situación de tráfico de la red. 

 Puede adecuarse a demandas específicas y diferentes de cada tipo de tráfico o 

aplicación. 

 La reservación de recursos se realiza para cada flujo de información en particular. 

No se reservan recursos en función de la aplicación genéricamente. 

 Cuando se asocia a desarrollos de telefonía IP, da una aproximación orientada a la 

conexión para este tipo de servicios. Cada dispositivo a lo largo de la ruta configura 

y mantiene la operación de cada comunicación individualmente. 

 Utiliza los servicios de RSVP (Resource Reservation Protocol). 

 No es escalable en grandes redes o implementaciones muy complejas. 

 

2.2.3.3. DIFFSERV 

Modelo de implementación de recursos garantizados de modo genérico y no por flujos o 

sesiones. Permite garantizar diferentes condiciones de servicio para diferentes tipos de 

tráfico, de modo escalable y efectivo, a través de toda la red. 

 No requiere señalización previa. 

 No permite garantizar condiciones de tráfico extremo a extremo. 

 Es muy flexible y escalable. 

 Divide el tráfico en clases en función de los requerimientos de la organización. 

 Cada paquete recibe el tratamiento que se ha definido para la clase a la cual ese 

paquete pertenece. 

 A cada clase se le puede asignar un diferente nivel de servicio y con ello diferentes 

recursos. 

La asignación de recursos se hace salto por salto en cada dispositivo de la red y no para 

una ruta específica. El mecanismo de implementación es relativamente complejo. 

 

2.3. MONITOREO Y CONTROL DE REDES DE TRANSMISIÓN DIGITAL 

Durante la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de transmisión digital, 

los operadores deben ser capaces de probar, monitorear y controlar el sistema7. Los 

                                                           
7
  David R. Smith, "Digital Transmissions Systems", 3a Edición, Springer, 2004, p. 662 
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sistemas de transmisión digital son caracterizados por un fuerte desempeño cuando 

operan por encima de los umbrales de su diseño y por la degradación abrupta debajo del 

umbral, por lo tanto se debe garantizar el desempeño óptimo para este tipo de sistemas. 

Un monitor de desempeño efectivo debe ser capaz de medir constantemente ese margen 

entre el estado de la transmisión y el umbral del canal. 

 

2.3.1. TÉCNICAS DE MONITOREO "IN SERVICE"8 

Como su nombre los dice las técnicas de monitoreo In Service son aquellas que constan 

del tipo de monitoreo que se encuentra en ejecución permanente mientras la transmisión 

está activa o en servicio, por lo tanto estas técnicas In Service deben ser utilizadas 

permitiendo el tráfico normal y sin afectar al usuario final, para que se cumpla este 

propósito la simplicidad debe ser enfatizada para mantener la fiabilidad y minimizar 

costos o consumo de recursos.  

Por lo tanto dentro del rango dinámico se debe contar con una extensión desde el cual se 

contempla el umbral para los niveles de las métricas monitoreadas que son mayores al 

umbral distintivo básico del servicio prestado, incluyendo así los recursos consumidos por 

el monitoreo In Service9.  

 

2.3.2. SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL 

Los sistemas de transmisión digital proveen monitoreo y control a través del 

equipamiento y las señales que componen el sistema9. Estos sistemas generalmente 

incluyen equipamiento para pruebas y pantallas que facilitan el monitoreo y el aislamiento 

de las fallas en caso de que sea necesario.  

En adición a esto, los subsistemas separados, desarrollados para proveer el monitoreo y el 

control son a menudo utilizados para complementar las capacidades de monitoreo y 

control que ya incluyen los equipos. La presencia de la capacidad de monitoreo y control 

en la ubicación del usuario se ha vuelto una práctica común que ha llevado al desarrollo 

de nuevas técnicas o propuestas para el monitoreo y control de sistemas. 

De esta manera se justifica el uso de subconjuntos y herramientas de complemento que 

constantemente monitoreen en busca de componentes defectuosos, lentos y parámetros 

                                                           
8
 T. L. Osborne and others, "In-Service Performance Monitoring for Digital Systems", 1981 International 

Conference of Communications, pp. 35.2.1-35.2.5. 
9
 David R. Smith, "Digital Transmissions Systems", 3a Edición, Springer, 2004, p. 685. 
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fuera de norma para luego informar a los administradores mediante correo electrónico, 

SMS u otras alarmas. 

 

2.3.3. SISTEMA DE REPORTES 

Dos tipos de reportes pueden ser utilizados dentro del monitoreo y control de sistemas, 

los continuos y los requeridos, a continuación se explican: 

 Continuos: Las estaciones transmiten las señales de alarma y estado 

continuamente. 

 Requeridos. Cada estación responde cuando es direccionada (requerida) por la 

maestra, las demás estaciones se mantienen libres hasta que sean requeridas. 

El tiempo de respuesta estará relacionado con el esquema de reportes continuos, las 

señales son transmitidas sin retraso. En el requerido, cada estación debe esperar su turno 

para reportar. La respuesta rápida del sistema de reportes es importante solo si el control 

remoto está disponible para remover las unidades fallidas y reemplazar una unidad en 

espera. Las Técnicas de Transmisión para los sistemas de reportes son los siguientes: 

 Transmisión dentro del flujo de bits principal. 

 Transmisión en un canal auxiliar que está combinado con el principal por medio de 

técnicas de modulación o multiplexado.  

 La transmisión es independiente de los medios utilizados para el flujo de bits 

principal. 

 

2.4. ESTADO DEL ARTE 

Existen en la actualidad herramientas de medición de calidad en el servicio, que sirven 

para corregir problemas de configuración, uso y seguridad en servidores y en la red 

misma. Estas herramientas tienen un carácter comercial propiamente, ya que han sido 

desarrolladas por empresas que se dedican a vender aplicaciones relacionadas con este 

tema.  

 

2.4.1. REPORTE Y ANÁLISIS DE TRÁFICO PARA NETFLOW/IPFIX 

Esta herramienta se encarga de analizar en tráfico en la red, ya que para los ingenieros de 

redes que toman decisiones acerca de un cambio en la configuración, es indispensable 
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comprender primero el comportamiento del tráfico. Los datos de la red que hacen posible 

dicho análisis son los siguientes: 

 Cantidad de tráfico en tiempo real y velocidad de transferencia de datos generados 

por el protocolo de la  aplicación, los hosts, y la comunicación host a host. 

 Las fuentes de tráfico, ya sea que estén agrupadas por oficinas, geográficamente, 

subredes o alguna otra forma útil. 

Los análisis futuros pueden llevar a una correcta planeación de capacidad, valoración en la 

prontitud de una red para nuevas aplicaciones de empresas, contabilidad, utilización de la 

red, identificación y eliminación de tráfico no deseado, planeación e implementación de 

QoS (Calidad de Servicio) y presupuesto para equipos de red y soporte. 

La instrumentación de red implica el identificar puntos estratégicos donde los datos a 

analizar serán recogidos. Estas tomas de datos son realizadas mediante los siguientes  

instrumentos. 

Las Sondas RMON2 son instrumentos dedicados a monitorear los paquetes mientras estos 

viajan en la red hacia los puntos clave de recolección de datos. Al observar y medir el 

comportamiento de los paquetes, las sondas recolectan el desempeño del protocolo y las 

aplicaciones que se ejecutan a través de la red. Las ventajas de estas pruebas son: 

 Captura de Tráfico en Tiempo Real 

 No se introduce una carga adicional a la red 

 La información puede ser recolectada en una amplia gama de protocolos, tales 

como TPC/IP, UDP/IP, ICMP, IPX y NetBEUI 

Las sondas de recolección tienen una estación central de control en la cual los datos son 

almacenados por todas las sondas que se encuentran en la red. 

NetFlow/IPFIX. Dada la creciente popularidad en las tecnologías Cisco NetFlow, ha surgido 

un estándar para los flujos de datos. La IETF (Internet Engieneering Task Force) ha creado 

un estándar IP Flujo de Exportación  de Información (IPFIX).  

Con esta tecnología, los Routers que existen en la red son utilizados para recolectar datos 

NetFlow/IPFIX brindando así las siguientes ventajas10: 

 No se requiere inversión en equipo adicional para la medición 

 Bajos costos de implementación 

 Fuentes completas de datos 

                                                           
10

 Cisco Systems, "Cisco RSP720 Sup720 NetFlow characteristics", www.cisco.com, 2010. 
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 No se requiere mantenimiento periódico 

 La implementación de esta tecnología incrementa la utilización del CPU en los 

dispositivos configurados entre 1 y 2% solamente 

Utilización de los datos NetFlow/IPFIX 

Cada flujo de datos es único y tiene siete características con las que puede ser 

identificado: dirección IP origen, dirección IP destino, número de puerto origen, número 

de puerto destino, protocolo de la capa 3, tipo de servicio y la interfaz lógica de entrada. 

 Los datos pueden ser analizados para reportar: 

 Los hosts que transmiten más datos en la red 

 Los hosts que transmiten más datos con algún otro host 

 Las aplicaciones que generan más tráfico en la red 

 Volumen de datos por entidad 

 Velocidades de transmisión por entidad 

 Marcado de ToS (Tipo de Servicio) por aplicación o entidad 

 

2.4.2. GESTIÓN DE RENDIMIENTO DE NETQOS 

La empresa NetQoS ha desarrollado una herramienta para el reporte de datos 

NetFlow/IPFIX llamada NetQoS Reporter Analizer11. Debido a que se desarrolló utilizando 

las tecnologías de Cisco, esta herramienta está diseñada para tomar ventaja del conjunto 

amplio de datos que el estándar de datos ofrece. 

 Algunas de las capacidades que esta herramienta ofrece son: 

 Vista de operaciones de Alto Nivel 

 Reportes de Análisis de Tráfico 

 Información de Aplicaciones definidas por una combinación de puertos, 

direcciones IP y ToS 

 Reportes en tiempo real y alarmas por minuto para cada interfaz 

 Establecimiento de velocidad de transferencia y volumen en función de flujos, 

paquetes o bytes 

 Rastreo del 100% del tráfico en toda la red 

 Despliegue de reportes por interfaz, protocolo, host o inclusive conversaciones 

(comunicación host a host) 

 Establecimiento de umbrales a partir de desempeño anterior 

                                                           
11

 CA NetQoS, "NetQoS Performance Center", http://www.ca.com/us/content/Integration/netqos.aspx, 
2011. 
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El Centro de Desempeño NetQoS es una herramienta que ha introducido productos que 

apuntan a las métricas más importantes ya mencionadas anteriormente: desempeño 

punto a punto, análisis del flujo del tráfico y desempeño de dispositivos. 

El centro de desempeño NetQoS es un portal de administración que integra tres 

productos, permitiendo así a los administradores de red que vean un conjunto de métricas 

específicas que necesitan, ya sea en tiempo real o en bitácoras, todo en una interfaz 

basada en Web. 

 

Figura 2.1. Pantalla Principal del Centro de Desempeño NetQoS 

Para entender el valor que esta herramienta ofrece, es necesario comprender las 

contribuciones de cada módulo del producto. 

Módulo de Desempeño Punto a Punto – El Súper Agente 

La medida más útil para medir y establecer desempeño punto a punto desde el punto de 

vista del usuario es el tiempo de respuesta. El súper agente monitorea todos los paquetes 

de aplicaciones TCP desde la red al centro de datos y viceversa, esto provee una forma de 

medir el tiempo de entrega en la red, tiempo de respuesta del servidor, tiempo de 

transferencia de datos entre otras. 

Con el súper agente, un solo dispositivo en el centro de datos puede reportar el 

desempeño de aplicaciones para todos los usuarios en sus ubicaciones. Además, puede 

medir la latencia en una aplicación, un servidor y componentes de red comparadas con 

métricas normales que fueron tomadas por el agente previamente de forma automática.  

Análisis del Flujo de Tráfico en la Red – Analizador de Reportes 

El tener una visión de la composición del tráfico en cada enlace en la red, le brinda a los 

ingenieros de red toda la información que necesitan para planificar la instalación de una 
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nueva aplicación o la adición de nuevos usuarios, de forma que puedan tomar decisiones 

inteligentes en la configuración de los Routers, determinación del ancho de banda y 

actualizaciones. 

 

Figura 2.2. Análisis de Reportes 

Desempeño del Dispositivo – NetVoyant 

Esta herramienta provee parámetros de desempeño basadas en SNMP para 

infraestructura de red, dispositivos y servicios, además que brinda la capacidad de 

importar y reportar en bases de administración de la información (MIB’s).  

Adicionalmente ayuda a los ingenieros de red y a los administradores de operaciones a 

resolver problemas rápidamente, ya que solo analizan las causas que ocasionan el 

deterioro del desempeño de los dispositivos.  

También ayuda a los ingenieros de red a administrar la red y la capacidad de los servidores 

mediante una comparación del desempeño actual con datos históricos, calculo que se 

hace de forma automática. 

 

Figura 2.3. Análisis de NetVoyant 
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2.4.3. DE LA PLANEACIÓN A LA CALIDAD DE SERVICIO Y EL DESEMPEÑO ES PRIMERO 

Antecedentes. De todas las cuestiones que enfrentan las compañías al administrar sus 

redes, la planeación de la capacidad es una de las más importantes. Más que un arte es 

recientemente una ciencia, ya que la planeación implica todo acerca del balance que se 

necesita para cubrir las expectativas del usuario en contra de la realidad del presupuesto 

con el que se cuenta. 

QoS: Una alternativa. Un sorprendente número de ingenieros de red en empresas grandes 

creen que las redes construidas con Switches de alta capacidad, redes LAN o WAN de alta 

velocidad no requieren administración de QoS en lo absoluto. Ellos creen que el mayor 

ancho de banda que se posea implica menor administración de QoS. 

El uso de QoS no incrementa el ancho de banda, sin embargo, ayuda a reducir los picos y 

valles (cuando no existe un uso del ancho de banda) en el uso de la red. De esta forma 

QoS provee un rendimiento con mayor consistencia desde el punto de vista de los 

usuarios. 

Desde un punto de vista de planeación, el desarrollo uniforme de QoS uniformemente a 

través de la red, protege las aplicaciones de tiempo real, garantizando el ancho de banda y 

una baja latencia, ya que los picos frecuentes pueden afectar directamente al desempeño. 

Solución: Categorizar el tráfico en la red. Los ingenieros de red de Cisco iniciaron sus 

esfuerzos en mejorar la planeación de red creando categorías del tráfico de red en tres 

tipos: 

 Legítimo, tráfico ocasionado por uso de negocios 

 Tráfico Inapropiado 

 Tráfico no deseado 

Normas de utilización y medición. Los planeadores de Cisco creían que era vital establecer 

normas de utilización y medición, de forma que sirvieran como base para la 

administración de la capacidad de la red. El equipo de planeación encontró que las 

normas iniciales basadas en sus experiencias en el campo eran las apropiadas para casi 

todas las oficinas de ventas de Cisco. 

Las herramientas. Cisco caracterizó, analizó y detectó anomalías en los flujos de tráfico de 

red utilizando la tecnología Cisco IOS NetFlow, además el Analizador de Reportes NetQoS. 

Esta aplicación utiliza los datos recaudados por NetFlow para crear un reporte del tráfico 

en la red.  
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La aplicación NetFlow se ha convertido en la tecnología principal en detección de 

anomalías de red en la industria. Tanto así que en el año 2003, Cisco IOS NetFlow versión 

9 fue elegido como un estándar, el Flujo de Exportación de Información (IPFIX). IPFIX 

define el formato mediante el cual el flujo de información IP es transferido desde un 

exportador, como puede ser un Router Cisco, a una aplicación que analiza los datos. 

 

Figura 2.4. Esquema de uso de NetFlow 

Presentación de Reportes. Cisco realiza frecuentemente planeaciones de capacidad en sus 

oficinas, sin embargo no existe actualmente un método general para analizar cada 

circuito. Los reportes creados por NetFlow y adicionalmente las normas de utilización y 

medición, ayudan a los planeadores a determinar cuáles circuitos deberán revisar primero 

y que tanto aumento del ancho de banda es necesario.  

Resultados. Cuando el equipo de planeación de capacidad determina si es necesario 

incrementar el ancho de banda, se hace una recomendación a los ingenieros de red de 

Cisco, quienes la revisan. Una vez que se determina que en efecto es necesario un 

incremento en el ancho de banda, el procedimiento se vuelve una decisión y trámite 

meramente administrativos. 

En el desempeño es primero se dedica a administrar la disponibilidad de la red. En las 

últimas dos décadas los ingenieros se han concentrado en administrar la disponibilidad de 

la red. Hoy en día los productos de red y los vendedores de sistemas de administración se 

concentran principalmente en decirles a los administradores de red si los componentes de 

la infraestructura están funcionando o no. 

Sin embargo, la mayoría de las empresas y los proveedores de servicios de red operan con 

un 99.9% de tiempo útil o incluso más. Una de las razones por la que esto ha ocurrido es 

que esta tecnología se ha vuelto más fiable en los últimos años. 



Capítulo II. Marco Teórico 

23 
 

Administración de Red y Desempeño de Aplicaciones. Mientras que la viabilidad en las 

redes se ha mejorado, las cuestiones relacionadas con el desempeño han decrecido 

dramáticamente. La mayor influencia de esta tendencia es que ahora la expectativa del 

usuario es para un servicio instantáneo de la red. Otras influencias que han incrementado 

el volumen y complejidad del tráfico, y la necesidad de monitorear que tan bien las 

aplicaciones son las siguientes: 

 Consolidación del centro de datos 

 Incremento en el número de usuarios remotos 

 El incremento de tráfico de voz y video 

 Aplicaciones heredadas 

 Software como un servicio 

 Aplicaciones más complejas que incluyen Arquitecturas Orientadas a Servicio (SOA) 

La convergencia del incremento del uso de WAN con la disponibilidad de dispositivos 

mejorados, es guiada por los ingenieros de red para darle prioridad al desempeño cuando 

se trate de administrar redes muy complejas. 

El Caso de un Acercamiento a una Nueva Administración. Recientemente un grupo 

estadounidense reportó que el título “desempeño es el nuevo mandato para la 

administración de redes” se refiere al estudio de administración de aplicaciones. El 

estudio encontró que las empresas reportan una caída en el desempeño del 14% en 

promedio cuando experimentan problemas con las aplicaciones. De esta forma el lema “El 

Desempeño Primero” se está volviendo un nuevo estándar en la administración de redes. 

Una nueva filosofía en la Administración de Redes: El Desempeño Primero. El paradigma 

Desempeño Primero utiliza monitoreo a través de la visibilidad sobre las aplicaciones que 

se ejecutan sobre la red. Este acercamiento es conducido por el propósito fundamental de 

la red, transportar datos de un punto a otro tan rápido como sea posible. El tiempo que 

tarda en llevarse a cabo esto es la mejor forma para decidir cómo se puede optimizar la 

red, así como planificar actualizaciones e identificar cuan severo y profundo puede ser un 

problema en la red. 

Concentrarse solo en el desempeño de las aplicaciones más importantes que corren sobre 

la red, es la forma en la que las organizaciones y los ingenieros de red pueden saber en 

qué punto concentrar sus herramientas: informar sobre inversiones en la infraestructura, 

entrega consistente, tiempos de respuesta aceptables y la resolución de los problemas 

que impactan en los negocios más fuertemente. 

El paradigma Desempeño Primero requiere monitorear tres métricas: desempeño punto a 

punto, flujos de tráfico y la disponibilidad y utilización de los dispositivos. 
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Figura 2.5. Monitoreo de desempeño End-to-End 

El monitoreo de punto a punto mide cuan bien la red está entregando los servicios a los 

usuarios finales y provee una vista de lo que está pasando en la red. 

Con las métricas de desempeño punto a punto capturadas en la fuente y fuente de 

latencia aislada, los análisis posteriores son más específicos. El análisis del tráfico permite 

a los ingenieros de red entender su composición en enlaces específicos en los que la 

latencia es más grande de lo normal. 

Si la fuente de la latencia es aislada a un componente de infraestructura, los 

administradores de la red necesitan administrar el desempeño del dispositivo en cuestión 

y decidir qué acción será tomada.  

La tecnología de exportación de información NetFlow/IP, que se encuentra integrada en 

los Routers y Switches de las empresas hoy en día, hacen posible el análisis del tráfico sin 

necesidad de invertir dinero en costosos equipos. 

El Desempeño es Primero 

Este paradigma ayuda a los ingenieros de red a optimizar la entrega de servicios de 

aplicación críticos a los usuarios, mitigando así los riesgos por un cambio y haciendo más 

eficiente el uso de los recursos. El paradigma provee medios para: 

 Demostrar el desempeño de las aplicaciones que corren sobre la red 

 Entregar desempeño de aplicaciones consistentes  y medirlos 

 Disminuir los riesgos de cambios planeados y eventos inesperados 

 Hacer un informe de las inversiones en la infraestructura  

 Trabajos colaborados y más eficientes 

 Rápida resolución de problemas 
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2.4.4. GFI NETWORK SERVER MONITOR12 

 

Figura 2.5. GFI Network Server Monitor Logo 

GFI Network Server Monitor es una herramienta de monitoreo de red y servidor que 

permite a los administradores vigilar fallos o irregularidades automáticamente. Con GFI 

Network Server Monitor, puede identificar problemas y solucionar condiciones 

inesperadas. 

GFI Network Server Monitor maximiza las disponibilidad de la red mediante la vigilancia 

de todos los aspectos de una red de servidores (incluyendo servidores UNIX/LINUX), 

estaciones de trabajo y dispositivos (Routers, etc.). Cuando detecta un fallo, GFI Network 

Server Monitor puede avisarle por correo, buscapersonas o SMS, así como tomar acciones 

correctivas para, por ejemplo, reiniciar el equipo, reiniciar un servicio o ejecutar un script 

o archivo externo. GFI Network Server Monitor también puede escoger el tipo de aviso a 

utilizar, dependiendo del momento en que ocurre un suceso importante, y también en 

relación a las horas de trabajo que especifica durante la configuración de los destinatarios 

deseados. 

En GFI Network Server Monitor, las reglas de monitoreo se crean utilizando asistentes. Un 

asistente llamado Asistente de Configuración Rápida, que puede crear una serie de 

comprobaciones, también ha sido incluido. Este asistente le permite crear rápidamente 

varias comprobaciones de una vez - dependiendo del SO del equipo, la función, etc. - 

haciendo posible que GFI Network Server Monitor sea puesto en marcha en el menor 

tiempo posible. 

En GFI Network Server Monitor, las reglas de monitoreo se organizan en carpetas. Puede 

configurar cada regla de monitoreo individualmente o puede escoger configurar todas las 

reglas en una carpeta simultáneamente a través de la herencia de propiedades. La 

Herencia de Propiedades le permite establecer los parámetros importantes de la 

comprobación (tal como la computadora objetivo) en propiedades de la carpeta y pasar 

estos parámetros a las comprobaciones contenidas en esa carpeta. 

                                                           
12

 GFI Software, "GFI Network Server Monitor", http://www.gfi.com/network-server-monitoring, 2011. 
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GFI Network Server Monitor también soporta carpetas anidadas. Esto le habilita para 

mayor flexibilidad cuando se crean estructuras de reglas de monitoreo que reflejan el 

diseño de red que está monitorizando (por zonas, las compañías siendo servidas así como 

una función de comprobación). 

Características clave: 

 Arquitectura de clase industrial. GFI Network Server Monitor consta 

principalmente del servicio de monitoreo llamado GFI Network Server Monitor 7 

Engine, el programa de IU de configuración y administración llamado GFI Network 

Server Monitor Configuration y un servicio de monitoreo de resultados llamado 

GFI Network Server Monitor Attendant. El Network Monitor Engine es multi-hilo y 

puede realizar 24 comprobaciones a la vez. Esta arquitectura permite una alta 

fiabilidad y escalabilidad para vigilar redes grandes o pequeñas. 

 Configurar reglas de monitoreo utilizando asistentes. 

 Herencia de propiedad. Por omisión, GFI Network Server Monitor organiza todas 

las reglas en carpetas. A través de la herencia de propiedad, es posible especificar 

propiedades centrales comunes a todos los chequeos contenidos en una carpeta y 

hacer que se propaguen esas propiedades en los chequeos contenidos en esa 

carpeta. 

 Alerta a los administradores vía correo, buscapersonas o SMS.  

 Vigila sus servidores de bases de datos (SQL/ORACLE/ODBC) 

 Vigilancia remota de Registros de Sucesos 

 Reglas para ordenadores corriendo SO Windows incluidas 

 Contadores de rendimiento de Objetos del SO - Determina el rendimiento de 

aplicaciones comprobando las propiedades de objetos del SO en los ordenadores 

objetivo. 

 Función Propiedades de Proceso - Comprueba las propiedades de procesos 

ejecutándose en equipos objetivo (por ejemplo, Memoria/Procesador/Handles). 

 Función Espacio en disco - Comprueba el espacio en disco disponible/usado. 

 Función servicios - Comprueba si los Servicios especificados están iniciados en el 

equipo local o remoto. 

 Función uso de CPU - Monitoriza el uso del procesador. 

 Función Condición Física de Disco - Comprueba la salud física de las unidades de 

disco en equipos basados en Windows. 

 Función proceso en funcionamiento - Comprueba procesos que estén en 

funcionamiento en los equipos especificados. 

 Reglas incluidas para bases de datos 
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 Reglas incluidas para protocolos y servicios de red/Internet (HTTP, FTP, IMAP, 

NNTP, POP3, SMTP, DNS, ICMP, TCP/IP). 

 Comprobaciones SNMP (Protocolo Simple para Administración de Redes) incluidas 

 Comprobaciones para SO Linux/Unix incluidas 

 Toma acciones correctivas automáticamente 

 Vigila procesos, servicios y uso de la CPU 

 Generación de informes 

 Le permite especificar períodos de mantenimiento para evitar el envío de alertas 

durante los mantenimientos programados. 

 Le permite almacenar registros de control en archivos de texto. 

 GFI Network Server Monitor es una aplicación cliente/servidor, basada en un 

servicio central de monitoreo capaz de funcionar en Windows NT o superior. Esta 

aplicación monitoriza servidores y estaciones de trabajo de su LAN, WAN o incluso 

de fuera de su empresa sin necesidad de ningún otro software adicional. Esta 

arquitectura permite una alta fiabilidad y escalabilidad para vigilar redes grandes y 

pequeñas. 

 GFI Network Server Monitor consta de 3 módulos principales que son: 

 NSMUI.exe - Configuración e interfaz de usuario de Network Server Monitor. 

 NSMENGINE.exe - Motor/servicio de Network Server Monitor (motor multi-hilo 

capaz de realizar 24 pruebas simultáneas). 

 NSMATTENDANT.exe - Servicio que controla el monitoreo web de resultados, 

accesos al servidor web, etc. 

El Motor de GFI Network Server Monitor es un servicio Windows que sondea la 

disponibilidad de los servidores de su LAN/WAN en intervalos de tiempo específicos. Este 

es un servicio multi-hilo, que permite que tengan lugar 24 pruebas simultáneas. 

GFI Network Server Monitor sólo hace uso de los protocolos y capas de aplicación 

disponibles en el Sistema Operativo para realizar sus pruebas, por lo tanto no es necesaria 

la instalación de software agente en los servidores a monitorear. 

 

2.4.5. NAGIOS 

Nagios13 es un sistema de monitorización de redes de código abierto ampliamente 

utilizado, que vigila los equipos (hardware) y servicios (software) que se especifiquen, 

alertando cuando el comportamiento de los mismos no sea el deseado. Entre sus 

características principales figuran la monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, 

                                                           
13

 NAGIOS, "Nagios XI", http://www.nagios.org/documentation, 2011. 
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HTTP, SNMP...), la monitorización de los recursos de sistemas hardware (carga del 

procesador, uso de los discos, memoria, estado de los puertos...), independencia de 

sistemas operativos, posibilidad de monitorización remota mediante túneles SSL cifrados 

o SSH, y la posibilidad de programar plugins específicos para nuevos sistemas. 

Se trata de un software que proporciona una gran versatilidad para consultar 

prácticamente cualquier parámetro de interés de un sistema, y genera alertas, que 

pueden ser recibidas por los responsables correspondientes mediante (entre otros 

medios) correo electrónico y mensajes SMS, cuando estos parámetros exceden de los 

márgenes definidos por el administrador de red. 

Nagios fue originalmente diseñado para ser ejecutado en GNU/Linux, pero también se 

ejecuta bien en variantes de Unix. 

Características Importantes: 

 Monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, NTTP, ICMP, SNMP). 

 Monitorización de los recursos de equipos hardware (carga del procesador, uso de 

los discos, logs del sistema) en varios sistemas operativos, incluso Microsoft 

Windows con los plugins NRPE_NT o NSClient++. 

 Monitorización remota, a través de túneles SSL cifrados o SSH. 

 Diseño simple de plugins, que permiten a los usuarios desarrollar sus propios 

chequeos de servicios dependiendo de sus necesidades, usando sus herramientas 

preferidas (Bash, C++, Perl, Ruby, Python, PHP, C#...). 

 Chequeo de servicios paralizados. 

 Posibilidad de definir la jerarquía de la red, permitiendo distinguir entre host 

caídos y host inaccesibles. 

 Notificaciones a los contactos cuando ocurren problemas en servicios o hosts, así 

como cuando son resueltos (a través del correo electrónico, buscapersonas, 

Jabber, SMS, o cualquier método definido por el usuario junto con su 

correspondiente complemento). 

 Posibilidad de definir manejadores de eventos que ejecuten al ocurrir un evento de 

un servicio o host para resoluciones de problemas proactivas. 

 Rotación automática del archivo de registro. 

 Soporte para implementar hosts de monitores redundantes. 

 Visualización del estado de la red en tiempo real a través de interfaz web, con la 

posibilidad de generar informes y gráficas de comportamiento de los sistemas 

monitorizados, y visualización del listado de notificaciones enviadas, historial de 

problemas, archivos de registros. 
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Figura 2.7. Interfaz principal de Nagios 

 

2.4.6. COMPARACIÓN DE LAS INTERFACES 

Anterior mente se hizo el análisis de algunas herramientas publicadas sobre la 

determinación del desempeño y la Calidad de Servicio. Sin embargo y como pudo notarse, 

el mayor interés de la mayorías ellas es el medir el desempeño de la red y algunos 

protocolos particulares para aplicaciones específicas. 

Es aquí donde radica la mayor diferencia y ventaja del presente trabajo a diferencia de las 

existentes, ya que la intención de esta es tener un esquema genérico que puede ser 

utilizado para cualquier tipo de servidor de aplicaciones orientado a la educación. Con 

respecto a las últimas herramientas investigadas la interfaz del GFI Network Server 

Monitor y Nagios proporcionan un monitoreo y ambiente más robusto con respecto al 

desempeño de un servidor de aplicaciones mostrando un conjunto muy grande de 

estadísticas a revisar, inclusive con información redundante que a la larga puede ser muy 

compleja para entender, toda esta información puede resumirse y presentarse de una 

manera más sintetizada para su mejor comprensión, a juicio del que escribe GFI y Nagios 

han desarrollado poderosas herramientas orientadas a monitoreo de servidores muy 

grandes y que requieren mucho y muy preciso control de cada parámetro dentro del 

sistema y la red, en caso de la orientación de este trabajo hacia el monitoreo de 

servidores en ambientes educativos es más factible contar con una herramienta más 

sintética y sencilla al momento de presentar la información, además, los subsistemas 
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separados, desarrollados para proveer el monitoreo y el control de muchos sistema son a 

menudo utilizados para complementar las capacidades de monitoreo y control que ya 

incluyen los equipos lo cual se ha convertido en una práctica muy común14. 

El análisis de las investigaciones previas es un paso fundamental para la realización de 

una, ya que de esta forma es como se puede compartir el conocimiento y experiencia 

obtenida por otros investigadores o grupos de investigación, con el fin de integrar todas 

ellas en una investigación cuyo alcance sea mayor que si fuese individual, y finalmente 

mediante la publicación, proporcionar a la comunidad el resultado obtenido a través del 

desarrollo de la investigación realizada. 

 

                                                           
14

 David R. Smith, "Digital Transmissions Systems", 3a Edición, Springer, 2004, p. 686. El autor Smith sostiene 
que el desarrollo de sistemas de monitoreo y control desarrolladas por los usuarios o administradores, 
aparte de volverse una práctica común en la actualidad es una práctica de la cual se obtienen resultados  
confiables por lo cual se siguen desarrollando todo tipo de herramientas y sistemas de apoyo a los ya 
existentes. 
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Capítulo III  

 

Análisis y Diseño del Sistema:  

QoServer Monitor 

 

 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se hace un análisis de los factores más importantes que involucran 

al presente trabajo. Dichos factores son sin duda las métricas de QoS. Se hará el análisis 

correspondiente a cada una de ellas además de la justificación por la cual son 

seleccionadas, el cuál será a la postre gran parte de la propuesta del presente trabajo. 

Una vez hecho el análisis y haber definido el conjunto de métricas a emplear, será posible 

entonces realizar el diseño de los subsistemas que formaran parte del sistema de 

monitoreo además de la interfaz gráfica de presentación de resultados. Finalmente se 

especificarán las herramientas de cómputo que se utilizarán para la realización de los 

subsistemas y la interfaz gráfica.  

Como se puede resumir, este capítulo es de gran importancia para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, por lo que se le debe brindar la importancia 

correspondiente.  

 

3.1.1. EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES DE APLICACIONES 

El método con el cual se medirá la Calidad de Servicio en un servidor de aplicaciones es 

uno de los objetivos principales de este trabajo, por esta razón, se debe dejar muy clara la 

forma en la que se llevará a cabo. 
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De acuerdo a la información recopilada en el capítulo anterior, se puede generar una 

metodología para el cumplimiento de los objetivos de la presente tesis. Por lo tanto, la 

forma en que se medirá y analizará la Calidad de Servicio de los servidores en este trabajo 

será la siguiente: 

Selección de un Modelo de Calidad de Servicio. Como se estudió en el capítulo 2, 

existen modelos de Calidad de Servicio cuya implementación está orientada a la 

infraestructura de un servicio para asegurar una correcta prestación de este. La 

selección del modelo ayudará a definir los pasos a seguir para garantizar la 

obtención de la información correcta que se necesita para la resolución del 

problema planteado por la tesis. 

Selección de Métricas de QoS. En este punto se seleccionarán (en base a los 

modelos de QoS previamente estudiados) las métricas que deben reflejar 

correctamente lo que se quiere medir. Anteriormente se describieron las diversas 

métricas que se analizan, dependiendo del problema, para asegurar la calidad en 

los sistemas, sin embargo, no todas resultan útiles en este trabajo, debido a que 

muchas describen el comportamiento de otros factores problemáticos dentro de 

las redes de datos en general. Así para determinar la Calidad de Servicio en un 

servidor resulta indispensable elegir las métricas adecuadas que la reflejen de la 

forma más acertada y permite deslindarse de la información que resulte 

innecesaria o redundante. 

Monitoreo. El monitoreo es el responsable de la captura de toda la información 

correspondiente a las métricas seleccionadas previamente. El monitoreo es llevado 

a cabo por un programa que vigilará las métricas y el tráfico que circula por el 

servidor capturando esta información dentro de un registro de forma constante y 

obtiene los datos requeridos para el análisis. 

Análisis estadístico. Una vez que los datos hayan sido capturados y registrados, se 

ejecutará el análisis de los mismos. Este análisis será el responsable de realizar las 

comparaciones, decisiones y cálculos para poder determinar la Calidad de Servicio 

propia del servidor de aplicaciones de acuerdo a los criterios previamente 

establecidos. 

Presentación de Resultados. Esta etapa es la capa superior de todo el sistema y 

trabajará en base a los subsistemas previamente mencionados, la cual se encarga 

de presentar los resultados de monitoreo y análisis realizados. Justo aquí es donde 

se notificarán los resultados y lo más común es hacerlo de una manera sencilla, 

comprensible y sintética. 
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Figura 3.1. Diagrama – Metodología para el desarrollo de QoServer Monitor 

 

3.2. SELECCIÓN DEL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE QOS  

Los modelos de implementación de QoS describen la interfaz entre los usuarios y la red (o 

el servidor en este caso) en la arquitectura de asignación de recursos. Es decir, como los 

usuarios puede hacer solicitudes al servidor y que clase de recursos puede ofrecer este. 

De acuerdo al estudio de los modelos de QoS realizado en el capítulo 2 y los objetivos en 

general de este trabajo de tesis, se puede hacer el análisis de cada uno de los 

requerimientos del sistema con relación a las ventajas que ofrece cada uno de los 

modelos, con el objetivo principal de determinar la Calidad de Servicio en un servidor, con 

lo cual se concluyen los siguientes puntos clave: 

 Garantizar recursos disponibles dentro de una ruta específica (usuario – servidor). 

 Verificar la disponibilidad de los recursos necesarios para un desempeño 

adecuado. 

 Respuestas contundentes de la aplicación y del servidor propiamente a las 

peticiones de los usuarios. 

 No es necesario un análisis amplio en cuanto a las dimensiones de la red ya que el 

análisis permanece centralizado en el servidor. 

 Es necesario reservar o asignar recursos específicos de los flujos ya que esto 

garantiza el máximo desempeño del servidor. 

Selección del Modélo de Calidad de Servicio  

Selección de Métricas de QoS  

Monitoreo 

Análisis estadístico 

Presentación de Resultados 
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Recordando cada uno de los modelos de implementación así como a los puntos clave en el 

diseño del sistema el modelo óptimo que se adecúa de mejor manera al cumplimiento de 

los objetivos y que será utilizado en el desarrollo del presente trabajo es INTSERV, 

servicios integrados, debido a que sus especificaciones de servicio se adecuan con el 

análisis, metas y metodología de la aplicación. 

 

3.3. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE MÉTRICAS DE QOS 

En el capítulo anterior se describieron los diversos parámetros o métricas que se analizan 

para hacer estimaciones de desempeño por algunas aplicaciones. Sin embargo, no todos 

estas métricas resultan útiles para la presente tesis, debido a que muchas de ellas sólo 

describen el comportamiento de diversos aspectos que no ayudan a cumplir con los 

objetivos del presente trabajo. Así, para conocer el comportamiento de un servidor de 

aplicaciones resulta indispensable y muy importante elegir las métricas adecuadas que lo 

reflejen de la forma más acertada posible.  

De acuerdo al modelo de servicios integrados IntServ1 una aplicación debe caracterizar el 

tráfico que inyectará a la red y especificar los requerimientos del servicio para el flujo del 

tráfico, ya que esto no siempre es contemplado en el desarrollo propio de la aplicación de 

servicio, el tráfico debe ser analizado bajo un control de políticas antes de que fluya por la 

red para asegurar que esté conforme con las especificaciones de servicio, es por esto que 

se agrega un módulo de captura de tráfico en el sistema, ya que en base a este el tráfico 

que circula por la interfaz (o interfaces) del servidor será conocido y analizado en base a 

las políticas que el administrador determine. 

Los requerimientos del servicio son específicos de cada aplicación que reside dentro del 

servidor de aplicaciones, aun así contemplando un análisis general para los servicios 

educativos2 los parámetros más comunes para describir QoS en IntServ se presentan a 

continuación. Las métricas seleccionadas que serán analizadas por QoServer Monitor así 

como la razón por la cual se seleccionaron son las siguientes:  

Latencia (Retardo). La latencia es la suma de retardos temporales que experimenta 

un paquete en la red, la cual incluye retardos de transmisión, de propagación y en 

cola. Esta puede determinar cuán accesible puede ser el servidor desde cualquier 

punto de la red, así que es una métrica muy importante a tener en cuenta. La 

                                                           
1
 Padilla Aguilar Jhon Jairo, “Calidad de Servicio en Internet - Modelos de Servicio”. Curso disponible en: 

http://jpadilla.docentes.upbbga.edu.co/QoS/contenido.htm 
2
 Servicios Educativos hace referencia a los ya mencionados como e-mail, cursos en línea o consulta de 

multimedia (documentos, audio o video) orientado a educación. 
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latencia es un parámetro que refleja el estado de la red y el tiempo que le toma a 

los paquetes transitar del origen al destino y viceversa. Debido a que la latencia 

refleja la relación del servidor hacia la red y viceversa, resulta fundamental incluir 

esta métrica en el análisis.  

Consumo de Ancho de Banda. Es la cantidad de ancho de banda requerida por un 

flujo de una aplicación. Debe especificarse con relación de tiempo para medir el 

ancho de banda. Las velocidades de transferencia (Kbps, Mbps) de datos en las 

interfaces del servidor es un factor importante para determinar QoS, además de 

tener conocimiento de cuánto ancho de banda se está ocupando para atender 

alguna petición específica, lo cual ocasionaría problemas o fallas en caso de no 

estar dentro de los parámetros. Por estos motivos es fundamental la inclusión de 

esta métrica dentro de la Calidad que experimenta el servidor.  

Paquetes Transmitidos y Recibidos. Comúnmente esta métrica sirve para saber si 

una red se encuentra congestionada, sin embargo es importante monitorearla 

debido a que también proporciona información acerca de sobrecarga en las 

interfaces del servidor con respecto a la información entrante o saliente, de forma 

que el servicio no sea lo suficientemente eficiente atendiendo las peticiones. 

Adicionalmente, se pueden hacer comparativas entre la cantidad de información 

que circula por las interfaces, para así poder determinar si las peticiones han sido 

atendidas y respondidas o inclusive determinar si el servidor se encuentra bajo un 

ataque ARP Spoofing3. Estas razones hacen meritoria la inclusión de esta métrica 

en el análisis.  

Tasa de pérdidas. Es la razón entre los paquetes perdidos y el total de paquetes 

transmitidos, estas pérdidas son causadas en su mayoría por congestión. Esto se ve 

reflejado con una respuesta lenta a las peticiones del servicio. Las perdidas pueden 

ser prevenidas asignando suficiente ancho de banda y prioridades a los flujos de 

tráfico. Esta información está relacionada directamente con la Calidad de Servicio 

de acuerdo al Modelo de QoS estudiado. 

Número de conexiones. El número de conexiones se determina propiamente en 

función de la capacidad y características del hardware, software y red, y como 

éstos recursos son finitos y limitados, por ende el número de conexiones también 

lo será. Si se rebasa el límite natural de conexiones, los usuarios que soliciten 

                                                           
3
 Es una técnica usada para infiltrarse en una red Ethernet, que puede permitir al atacante husmear 

paquetes de datos en la LAN y modificar el tráfico. ARP es un protocolo de la capa 2. El principio del ARP 
Spoofing es enviar mensajes ARP falsos a la Ethernet. Con la finalidad de asociar la direcciones MAC o 
sobrecargar una interfaz. 
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servicio posteriormente serán rechazados. De esta forma es muy importante saber 

si el número de conexiones establecidas está dentro de los parámetros óptimos de 

uso y no crea una saturación en el servidor, que ocasionaría una nula respuesta 

posterior de servicio. Inclusive es útil para determinar si el servidor está bajo un 

ataque de "Denegación de Servicio", el cual es una saturación en el número de 

peticiones que el servidor es capaz de atender. Todas estas situaciones justifican la 

inclusión de esta métrica. 

Uso de CPU. Cuando el procesador se encuentra muy ocupado atendiendo 

operaciones todo el tiempo, los servicios se encontrarán en la necesidad de ser 

encolados para esperar su turno a ser atendidos y finalmente dar una respuesta a 

la requisición hecha con anterioridad. Cuando esto ocurre, el cliente 

experimentará una respuesta lenta a su petición de servicio, y naturalmente a 

mayor cantidad de uso de CPU implica mayor tiempo de espera de respuesta en la 

atención de los servicios. Este es el motivo principal por el cuál esta es considerada 

como una métrica digna de un análisis permanente.  

Estado de Memoria Física. Cuando los procesos en ejecución en el servidor 

consumen mucha memoria, el sistema operativo encontrará dificultades en ubicar 

espacios vacíos en la memoria para los procesos que se ejecutarán 

posteriormente. En este caso, y aunque el procesador se encuentre relativamente 

libre, el procesamiento será lento debido a que no será posible encontrar memoria 

libre con facilidad, tomándole  más tiempo guardar los resultados en ella, lo que 

afectará natural y directamente al tiempo de respuesta hacia los procesos y por 

consecuencia a los clientes que soliciten servicio. Por esta razón se elige esta 

métrica como un factor que será necesario un análisis permanente. 

 

3.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS MÉTRICAS SELECCIONADAS 

Es importante mencionar que un tipo de servicio puede afectar directamente una 

métrica4, y otro servicio alguna otra. Por esta razón es que todas las métricas descritas en 

el capítulo anterior resultan importantes. Debido a que seleccionar un gran número de 

métricas que cubran todos los servicios que pudiera brindar un servidor significaría una 

cantidad abrumadora de información, e inclusive consumiendo más recursos del servidor 

mismo, se deben elegir un conjunto de ellas que incluso cumplen con los parámetros del 
                                                           
4
 Por ejemplo, si se realizara una consulta de un video tutorial para una clase la métrica que se vería 

afectada sería el ancho de banda y la memoria en el servidor ya que es parte del envío continuo de la 
información, en cambio el correo electrónico puede reflejar el número de conexiones establecidas con el 
servidor en un momento predeterminado si tanto consumo de ancho de banda. 



Capítulo III. Análisis y Diseño del Sistema: QoServer Monitor 

37 
 

modelo de QoS analizado. Así se evita que en el sistema se analicen métricas para un 

servicio que no se presta en el servidor en particular. 

De esta forma, a juicio del que escribe, la selección de este conjunto de métricas refleja de 

la manera más acertada el comportamiento de un servidor de aplicaciones. Se considera 

entonces que resultan ser las métricas más descriptivas de un servidor de aplicaciones en 

términos muy generales, es decir, para cualquier tipo de servicio o servicios simultáneos 

que se brinden en el servidor en cuestión, y que estos serán cubiertos por el análisis de 

alguno de las métricas seleccionadas. Así, la estimación del desempeño se puede inferir 

mediante el sistema de monitoreo, y mucha de su veracidad depende directamente de la 

selección de las métricas.  

 

3.3.2. ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO: QOSERVER RATING 

Una de las proposiciones importantes de este trabajo es el QoServer Rating (QoSR), el 

cual es un valor genérico que indicará el estado integral del servidor, este índice resumirá 

en un solo dato la Calidad de Servicio experimentada el servidor. El QoServer Rating se 

deriva de los valores que pueden llegar a tomar los resultados de las mediciones de cada 

métrica dependiendo de los límites establecidos en estos valores, cuando estos límites son 

rebasados se presentan anomalías que afectarán a la Calidad de Servicio y esto se reflejara 

en el valor del índice. QoSR se calcula con las siguientes condiciones y formulas: 

Latencia (lat valor actual, latmx valor límite permitido, latr Índice Latencia) 

   (         )                   
   

     
         (   ) 

Ancho de Banda (bw  valor actual, bwmx  límite máximo, bwr Índice del ancho de banda) 

   (       )                 
  

    
         (   ) 

Tasa de Pérdidas (lr valor actual, lrmx límite máximo, lrr índice de pérdidas) 

   (       )                 
  

    
                     (   ) 

Núm. de Conexiones (co valor actual, comx límite máximo, cor índice de conexiones) 

  (       )                 
  

    
                 (   ) 

Uso de CPU (cp  porcentaje actual, cpmx porcentaje máximo permitido, cpr Índice de CPU) 

  (      )                 
      

       
       (   ) 

Estado de Memoria (rm valor actual, rmx límite máximo, rmr índice de memoria) 

  (      )                 
      

       
   (   ) 
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Formula de QoSR: 

         [
 

 
(                )  (       )]  (   ) 

El estado del servidor estará reflejado con un límite máximo de 100 puntos como estado 

óptimo, a partir de ahí se determinará como se encuentra trabajando el servidor, si el 

valor actual de QoServer Rating es menor al límite inferior el estado del servidor es 

inadecuado y es necesaria una revisión y toma de decisiones con respecto del sistema 

para localizar la fuente (o fuentes) de este suceso. 

Tabla 3.1. Relación QoServer Rating – Estado del Servidor 

Valor Estado en el Servidor 

100 Estado Optimo 

99-90 Excelente 

89-80 Normal 

79-70 Atención 

69-60 Alerta 

<59 Crítico 

 

3.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En este trabajo se desarrolla una herramienta de software que sea capaz de medir el 

desempeño de un servidor de aplicaciones en una red o internet. El cálculo se determina a 

partir del monitoreo permanente de las métricas específicas, las cuales fueron 

seleccionados cuidadosamente para que reflejen en las estadísticas la Calidad de Servicio 

que experimenta en todo momento el servidor. 

El sistema es capaz de recopilar información de las métricas definidas, almacenar registros 

y hacer la presentación de los datos por medio de gráficas, de tal forma que al 

administrador le resulte sencillo interpretarla al ver la pantalla, además de tener una 

métrica que refleje el estado global del servidor con QoServer Rating, Todo esto en una 

amigable interfaz gráfica vía web mediante la cual se podrá verificar la información desde 

cualquier computadora con acceso a la red. 

El sistema hace la presentación de los resultados y deja a juicio del administrador del 

servidor tomar medidas conforme a la calidad de éste, utilizando toda la información que 

obtendrá de las gráficas que se trazan mediante el monitoreo de las métricas 

seleccionadas. Las gráficas presentarán toda la información que determinará la eficiencia 
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en la medición de QoS pero no serán parte del veredicto final del desempeño. Explicando 

todo esto se debe tener muy en cuenta que dependiendo del tipo de servicio que se 

ofrezca, la magnitud de algunas métricas varía de acuerdo con esto, como se mencionó 

antes, dependiendo de los servicios se reflejarán valores distintos en una métrica. 

Este software es una herramienta configurable, ya que mediante una interfaz de 

configuración, permitirá al administrador ajustar los parámetros y límites de estos acorde 

a las necesidades particulares de la red o de los servicios brindados por el servidor. 

Por lo tanto la arquitectura del sistema quedaría definida con el siguiente modelo de pila, 

de acuerdo a su nivel de ejecución. 

 

Figura 3.2. Arquitectura del Sistema basada en un modelo de pila 

 

3.4.1. SUBSISTEMA DE CAPTURA DE DATOS Y REGISTRO 

Este subsistema es la piedra angular del sistema, el cual realiza una de las tareas más 

importante que consiste en monitorear y almacenar toda la información de las métricas y 

tráfico obteniendo datos nuevos con respecto al tiempo que son almacenados en 

variables temporales para su posterior guardado en el registro, estos datos son la base del 

análisis del sistema. En la siguiente figura se ilustran las fases principales del subsistema. 

 

Figura 3.3. Ilustración de las fases del subsistema de captura de datos y registro 

 Monitoreo Contínuo 

Análisis Estadístico y Administración Periódica 

Aplicación para presentación de resultados 

Almacenamiento 
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3.4.1.1. FASE DE CAPTURA DE DATOS 

En esta fase del subsistema de captura de datos se ejecutan en paralelo una serie de 

programas e instrucciones que vigilan y capturan datos de las métricas estudiadas 

anteriormente y el tráfico que circula por las interfaces de red del servidor, obteniendo 

valores periódicos de las métricas de acuerdo al tiempo definido en la configuración del 

sistema. La función fundamental de esta fase es la recopilación de la información de 

tráfico y carga del servidor, y esto se hace por medio de un programa en ejecución 

permanente en el mismo, este programa almacena la información en variables temporales 

las cuales serán dirigidas a la fase de registro. 

Una de las herramientas principales de esta fase es el análisis de tráfico que circula por la 

interfaz de red del servidor el cual permite capturar y mostrar en tiempo real (si es 

necesario) los paquetes transmitidos y recibidos. 

Este programa provee toda la información de la red a la cual el servidor está conectado, a 

pesar de esto, no toda la información que este programa proporciona es útil, para ello se 

aplican una serie de filtros para que la salida que entrega el programa sea más depurada, 

estos filtros constan programas que permiten seleccionar la información buscada, en 

resumen, los datos de las métricas y el tráfico que está dirigido al servidor de aplicaciones 

que posteriormente serán almacenados en el registro. 

 

3.4.1.2. FASE DE REGISTRO DE DATOS 

En la fase de registro los datos que se encuentran en las variables temporales son 

analizados por los programas filtros de métrica, los cuales eliminan información basura 

que puede colarse al momento de la captura de los valores de diversas métricas, al 

finalizar este filtrado la información es trasladada a los archivos de registro con su marca 

de tiempo incluida, los cuales se guardan en la unidad principal de almacenamiento del 

servidor dentro de la carpeta de la aplicación para que su acceso sea rápido y eficaz al 

momento de presentar la información. 

El archivo de registro cuenta con niveles de profundidad en el cual se irán almacenando 

datos históricos de acuerdo a como sea configurado el sistema, mientras más nivel de 

profundidad habrá una base de datos con más registros históricos, siendo los datos de 

mayor profundidad los de las fechas más antiguas. 
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Estas dos fases constituyen el subsistema de captura de datos y registro, que acorde a la 

experiencia del que escribe es fundamental en el sistema, ya que es la base del mismo, es 

importante enfatizar que del funcionamiento de este módulo dependerá la veracidad y 

precisión de la información y los resultados del sistema, por eso se le da la importancia y 

el tiempo necesario para su desarrollo. 

 

3.4.2. SUBSISTEMA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El subsistema de análisis estadístico de los datos está encargado, como su nombre lo dice, 

de hacer el análisis lógico de los resultados del monitoreo y la captura de la información 

interactuando con los registros; haciendo los cálculos y comparaciones necesarios para la 

optimización de la información. 

 

Figura 3.4. Ilustración del subsistema de análisis estadístico 

A continuación se enlistan las tareas del subsistema de análisis estadístico y se explica la 

función de cada una de ellas: 

Promedio de datos para creación del estado reciente de la métrica. Al transcurrir 

una hora en la ejecución del sistema QoServer Monitor el subsistema de análisis 

estadístico ejecutará por medio de programas la tarea de promediar los valores 

capturados dentro de la ultima hora de ejecución para cada métrica y la 

almacenará en los registros sustituyendo a estos valores, esto para eliminar 

redundancia en la información así como información más compacta y resumida 

que permitirá al administrador tener una idea del comportamiento reciente de 

cada métrica, esto no quiere decir que el subsistema dejará pasar los valores fuera 

de límite ya que ese trabajo corresponderá a la siguiente tarea. 

Comparación de resultados con los límites permitidos y entradas en el registro de 

alertas. Esta tarea se mantiene en ejecución constante, ya que vigilará cada 

resultado obtenido por la captura de datos en las variables  temporales, si estos 
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valores se encuentran fuera del umbral optimo se reportará como una nueva 

entrada dentro del registro de alertas5. 

Cálculo de QoServer Rating. A juicio del que escribe una de las tareas más 

importantes de este subsistema. Obteniendo el último valor resultante de la 

captura de cada métrica el subsistema de análisis ejecutará un programa que por 

medio de la fórmula propuesta en el capítulo anterior calculará el QoServer Rating 

para ser posteriormente mostrado en la pantalla principal de la interfaz gráfica. 

Manejo de registros históricos6. Al transcurrir un día de monitoreo la información 

capturada y registrada se vuelve parte de los registros históricos, por lo tanto se 

maneja como tal, la tarea que se ejecuta es la de transportar los registros 

históricos a niveles más profundos según la fecha en que fueron capturados, tal 

como es explicado el archivo de registro en la fase de registro de datos. 

 

3.4.3. INTERFAZ GRÁFICA 

Esta sección es en general, la interfaz web del usuario que tendrá un entorno sencillo y 

amigable, el cuál hará el despliegue de la información de las bitácoras en sus respectivas 

tablas para su análisis. 

En la página principal  se podrá observar de primera instancia el valor de QoServer Rating 

actual con lo cual se determina el estado integral del servidor en el momento del acceso a 

la interfaz gráfica, además de esto se presentará un menú de selección en el cual se podrá 

elegir entre varias opciones como mostrar los registros (actuales o históricos) por métrica 

en tablas o mostrar las gráficas de cada métrica a partir de los datos que toma de los 

registros (la escala con la que se muestren los datos se calculará dinámicamente para que 

estos se acomoden adecuadamente en la gráfica), en adición a esto el menú cuenta con la 

opción de mostrar el registro de datos de tráfico para ser consultado y analizado por el 

administrador en caso de ser necesario, para dar más énfasis a este detalle la última 

opción del menú presenta el registro de alertas el cual mostrará los momentos en los 

cuales las métricas han sobrepasado los umbrales óptimos y dentro de este registro 

aparece un enlace extra hacia el registro de datos de tráfico en caso de que una métrica 

                                                           
5
 El Registro de Alertas es un archivo donde se almacenan todos los valores de las métricas que han excedido 

sus límites con su marca de tiempo, se renueva cada día y puede ser extraído en caso necesario para su 
análisis posterior. 
6
 Como se explicó anteriormente los registros históricos son archivos que contienen datos de monitoreo y 

métricas de días pasados. La profundidad del registro histórico depende de la configuración el sistema. 
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fuera de norma se relacione con el tráfico que ha circulado por la interfaz del servidor y 

relacionar la anomalía con este suceso. 

La página principal se actualizará automáticamente mostrando cambios en el QoServer 

Rating así como también con cualquier información que sea requerida basándose en los 

dos subsistemas previos. 

Y de esta manera resulta la arquitectura integral del sistema con cada uno de sus módulos 

y relaciones: 

 
Figura 3.5. Arquitectura Integral del sistema 

Es así como concluye el análisis y diseño de QoServer Monitor, dejando claros los 

objetivos con que cada uno de los subsistemas e interfaces del sistema serán 

desarrollados e implementados lo cual observaremos y estudiaremos en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo IV  

 

Desarrollo e implementación  

del sistema:  

QoServer Monitor 

 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior, se ha detallado con respecto a las funciones que llevan a cabo cada 

uno de los subsistemas, en este capítulo se especificará la forma en la que interactúan 

operativamente como parte del sistema y generan resultados. 

Los subsistemas operan de manera conjunta, la suma de las tareas unitarias de cada uno 

de ellos resulta en un sistema de monitoreo integral, que se encuentra en ejecución en el 

servidor de aplicaciones que se planea monitorear. La ejecución de estos subsistemas 

debe ser periódica y permanente, debido a que se requiere que el monitoreo se lleve a 

cabo en todo momento, por lo tanto el sistema de monitoreo se basa en un ciclo el cual 

requeriría una interrupción manual para detener su ejecución. 

Se han mencionado los elementos que forman parte del sistema, el paso siguiente es 

mencionar las herramientas que se utilizan para el desarrollo de la misma y la 

implementación del diseño, las herramientas computacionales que ayudan al desarrollo e 

implementación del sistema son:  

 Linux Ubuntu Server. Servidor de aplicaciones 

 Apache. Servidor Web HTTP 

 MySQL. Gestor de bases de datos. 

 PHP. Lenguaje de programación 

 Interfaz de programación para C++ 

 Programación Bash Script 
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4.2. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 

La base del sistema será el propio servidor en el cual estarán montados tanto el sistema 

de monitoreo como todos los subsistemas que forman parte de él. El servidor está basado 

en una distribución GNU/Linux llamada Ubuntu Server, la cual es una distribución 

dedicada a servidores muy popular y conocida por su desempeño, versatilidad y fácil 

integración. 

Con Linux Ubuntu Server se puede montar un servidor que ofrezca varios servicios a 

terceros como por ejemplo servidor web, servidor DNS, servidor de correo, servidor SSH, 

servidor MySQL, servidor de impresión y servidor de archivos entre otros servicios. Estos 

tipos de servicios se pueden utilizar solos en una maquina o en conjunto para que el 

servidor sea más o menos complejo. 

La instalación de Ubuntu Server cuenta con un asistente que configura paso a paso cada 

uno de los componentes más importantes en el ámbito de los servidores, como son las 

características del sistema operativo, las configuraciones de red, además de contar con un 

gestor de paquetes en el cual se pueden seleccionar bloques de programas para la 

realización de tareas específicas como servidores LAMP, SSH, DNS, de correo electrónico, 

servidores de archivos y máquinas virtuales, los cuales se instalan en conjunto con el 

sistema operativo para su posterior configuración. 

 

4.2.1. CONFIGURACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR 

Es importante hacer un pequeño paréntesis dentro de este tema para estudiar cómo 

afectan las especificaciones del servidor al rendimiento del mismo, y existen muchos 

factores que influyen en este tema, es por eso que se incluye dentro de esta sección, ya 

que de la configuración del servidor puede depender que tan buen desempeño tenga 

este. 

Un experto debe tener conocimiento de cómo controlar las funciones y especificaciones 

que afectan el rendimiento del servidor independientemente del sistema operativo en el 

que se trabaja. Las funciones sobre las cuales se debe tener control dentro de las 

especificaciones del servidor son las siguientes: 

Gestión de Procesos. Un proceso es un programa en ejecución que necesita 

recursos para realizar su tarea (tiempo de CPU, memoria, acceso a archivos, 

dispositivos de E/S). El SO es responsable de crear y destruir, pausar y reanudar, 

ofrecer mecanismos de sincronización y comunicación con respecto a los procesos. 
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Añadido a esto dentro de la creación y puesta en marcha de servicios se deben 

establecer prioridades de ejecución de cada uno de los procesos, maximizando así 

el rendimiento con el que estos son ejecutados de acuerdo a los recursos que se 

consumen. 

Gestión de Memoria Principal. Así como los procesos, la gestión de la memoria 

principal es considerada dentro de las especificaciones de rendimiento, ya que la 

memoria es un almacén temporal de los datos compartido por el CPU y los 

dispositivos de E/S la cual puede perder su contenido si existen fallos en el sistema, 

por lo cual es importante: Conocer las partes de la memoria utilizadas y por quien,  

decidir que procesos se cargan en la memoria y la asignación de la memoria en 

caso de ser necesario. 

Gestión del Sistema de Comunicaciones. Para mantener las comunicaciones con 

otros sistemas y usuarios es necesario poder controlar el envío y recepción de la 

información a través de las interfaces de red. Así como también conocer y 

controlar los puntos de enlace (puertos) que sirvan a las aplicaciones para enviar y 

recibir información. 

 

4.3. SUBSISTEMA DE CAPTURA DE DATOS Y REGISTRO 

A continuación se describe el desarrollo e implementación operativa de las dos fases de 

este subsistema planteadas en el capítulo anterior. 

 

4.3.1. CAPTURA DE DATOS  

El subsistema de captura de datos y registro de datos está dividido fundamentalmente en 

dos fases, la fase de Captura de Datos está fundamentada en el siguiente diagrama: 

 

Figura 4.1. Diagrama – Fase de captura de datos (aislado) 
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En el diagrama de la figura 4.1  se observa el inicio del sistema, que está basado en un 

script que contiene todos los procesos y métodos, la ejecución de monitoreo se divide en 

dos procesos continuos de ejecución los cuales son ejecutados en paralelo. 

En el proceso superior se observa la captura de datos de las métricas (Ancho de Banda, 

Latencia, Tasa de Pérdidas, Número de Conexiones, Uso de CPU, Estado de Memoria 

Física), utilizando un método diferente para cada métrica se obtiene el valor de cada una y 

se almacena en un archivo temporal (para cada una) que se envía a la fase de registro. 

Esta ejecución de procesos (rojo) es parte de un ciclo de ejecución el cual se repite 

determinado tiempo, según la interfaz de configuración. 

La implementación operativa de los procesos captura de métrica estará basada en 

comandos que varían dependiendo de la métrica correspondiente, la cual entrega una 

salida que es almacenada en el archivo temporal, la metodología para la captura de datos 

de cada proceso es la siguiente: 

Uso de CPU. Para obtener el porcentaje de uso de CPU que está siendo utilizado 

por los procesos y servicios en ejecución dentro del servidor, se utiliza un comando 

que permite desplegar los procesos en ejecución, así como información útil. Para el 

caso del monitoreo de esta métrica, el comando y sus parámetros son los 

siguientes: 

 …$ ps -eo %C | grep -v "0.0" | grep -v "%CPU" > cputem 

Este comando entrega una lista con el porcentaje de uso de cada uno los procesos 

que se encuentran en ejecución en el servidor. 

Estado de Memoria Física. Para conocer el estado de la memoria física en el 

servidor se utiliza el siguiente comando: 

 …$free –k | grep Mem > memtemp 

Este método despliega la cantidad de memoria total, utilizada y libre además de 

mostrar el uso dela memoria de intercambio. Con la opción "–k " el comando 

muestra los datos agrupados en kilobytes para una mejor comprensión y precisión 

al momento de hacer el cálculo de porcentajes. 

Consumo de Ancho de Banda. Para medir el ancho de banda utilizado en las 

interfaces de red del servidor, se utiliza: 

 …$ifstat -n -i eth0 2 10 | grep -v "KB/s in" | grep -v eth0 > bwtemp 

Este comando reporta los anchos de banda (entrada y salida) con los cuales la 

información entra y sale de cada una de las interfaces de red. 
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Número de Conexiones. Para obtener el número de conexiones que han sido 

establecidas con el servidor se utilizan los siguientes comandos: 

 …$ netstat -n > cnxtmp 
 …$cat cnxtmp | grep tcp | wc -l > intern 
 …$cat cnxtmp | grep unix | wc -l > unixcn 

Este comando despliega un listado de las conexiones establecidas con el servidor 

tipo UNIX y tipo TCP. La salida es filtrada para obtener los datos necesarios para el 

análisis. 

Latencia. El método utilizado para el cálculo de la latencia está basado en enviar 

una serie de paquetes ICMP de prueba a un punto (o puntos) de interés de la red y 

se mide el tiempo que tarda la respuesta de ellos: 

 …$fping -c 1 -s "direccion/es" > latemp 

Este comando envía un paquete ICMP (Parámetro "1") a la dirección o direcciones 

especificadas y espera su retorno reportando el tiempo que tomó el trayecto del 

paquete.  

Nota: Algunos enrutadores bloquean este tipo de paquetes, por lo tanto hay que 

asegurar que esta forma de medir la latencia es la adecuada conforme a la red a la 

que pertenece el servidor. 

Tasa de Pérdidas. Para el cálculo de la tasa de pérdidas,  se utiliza el mismo 

método de paquetería ICMP con fping y se espera respuesta de ellos, este 

comando también reportará cuantos paquetes se perdieron en el trayecto: 

 …$cat latemp | grep "Echos sent" > pqenvtemp 
 …$cat latemp | grep "Echo Replies received" > .paq_rcbd 

Paquetes Recibidos y Transmitidos. Para conocer la estadística de paquetes 

recibidos y transmitidos,  se utilizan los siguientes comandos: 

 …$netstat -s > cnxtmp 
 …$cat cnxtmp | grep "total de paquetes recibidos" > recibi 
 …$cat cnxtmp | grep "peticiones enviadas" > enviad 

La opción "-s" ocasiona que el comando despliegue estadísticas sobre cada uno de 

los protocolos que soporta el sistema operativo. En este caso se filtran todos los 

paquetes que entran y salen en el protocolo IP. 

El proceso Captura de Datos de Tráfico (proceso verde), arroja información del tráfico que 

circula por la interfaz de red del servidor y es almacenada en un archivo temporal de 
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Datos de Tráfico, como se mencionó en el capítulo anterior, este proceso también nos 

brinda la información acerca de los paquetes transmitidos y recibidos cuya información es 

parte de una de las métricas importantes para el sistema además como el tipo de tráfico 

enlazado al servidor, estos datos temporales también son enviados a la fase de registro. 

La implementación operativa de este proceso dentro del subsistema se auxilia del 

conjunto de programas TCPDUMP  para el análisis de tráfico en la interfaz de red del 

servidor se ejecuta el siguiente comando: 

 …$tcpdump -nnnn -i eth0 -w captrafic.log dst localhost 

Los parámetros del comando son explicados a continuación: 

-nnnn Proporciona una salida abreviada del comando. 

-i  Captura el tráfico de una interface en particular (se puede modificar para 

más interfaces en caso de tener un arreglo de servidores) en este caso para 

eth0, la interfaz Ethernet del servidor. 

-w Envía el tráfico capturado a un archivo en vez de desplegarlo en la pantalla, 

en este caso “captura.log”. 

dst Es el parámetro que indica la captura el trafico dirigido a un destino 

específico, en este caso, a la dirección del servidor que está reconocida 

automáticamente como localhost. 

Una de las ventajas de TCPDUMP es que en la captura de tráfico incluye su marca 

temporal lo cual facilita la búsqueda y análisis del tráfico que se quiera conocer. 

 

4.3.2. REGISTRO DE DATOS 

 La segunda fase ejecutada desde el Subsistema de Captura de Datos y Registro es 

la llamada Registro de Datos y está fundamentada en el siguiente diagrama: 

 
Figura 4.2. Diagrama – Fase de Registro de Datos (aislado) 
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Como se puede observar, este diagrama es muy similar al anterior ya que está basado en 

el mismo principio. La información enviada desde la fase anterior es recibida y al instante 

se inicia el proceso Ejecución de Fase de Registro el cual se divide en dos ramas cuyos 

procesos se ejecutan paralelamente, en la parte superior se observa la ejecución de los 

procesos Filtro1, Filtro 2,… Filtro n, los cuales son programas que se encargan de 

manipular los archivos temporales y así entregar la información puntual necesaria para 

almacenar en los registros. 

La implementación operativa de cada uno de estos procesos consiste en poner ejecución 

los filtros, los cuales son programas desarrollados en C++ que interactúan con los archivos 

temporales de cada métrica filtrando o combinando la información de cada archivo 

temporal y entregando la información puntual necesaria para poder ser almacenada en el 

registro. A continuación se explica que hace cada uno de estos filtros: 

Filtro 1 – Uso de CPU. Como se explicó en la sección anterior, el comando que 

brinda la información de uso de CPU proporciona una lista con el porcentaje 

utilizado por cada proceso, el objetivo de este filtro es tomar los datos numéricos 

del archivo temporal que crea ese comando y realiza suma de los datos obteniendo 

así el dato exacto para ser almacenado. 

Filtro 2 – Estado de Memoria. La información que entrega el comando encargado 

de monitorear esta métrica es un vector de valores que incluyen memoria total, 

memoria utilizada, memoria libre y memoria de intercambio, en este caso se toma 

la memoria utilizada en relación con la memoria total y se obtiene el porcentaje 

numérico que refleja el estado de la memoria física. 

Filtro 3 – Ancho de Banda. El comando devuelve la información de ancho de banda 

que experimenta la interfaz de red, la tarea ejecutada por este filtro es tomar los 

valores de entrada y los de salida realizando un promedio y separándolos en 

distintos archivos para facilitar su manipulación. 

Filtro 4 – Paquetes recibidos y transmitidos. Este filtro realiza la tarea de separar 

la información de los paquetes recibidos y transmitidos en dos archivos diferentes 

para su mejor manejo.  

Filtro 5 – Tasa de pérdidas. Este programa está encargado de hacer una relación 

entre los paquetes trasmitidos y recibidos en contra de los que se han perdido en 

el trayecto, haciendo una relación de porcentaje y almacenando esta información 

en el archivo de registro. 
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Filtro 6 – Latencia. El comando fping devuelve tres datos que reflejan la latencia 

dependiendo en relación a las direcciones que se especifiquen, tiempo mínimo, 

tiempo máximo y tiempo promedio de viaje (ida y vuelta) del paquete en 

milisegundos, el objetivo de este programa es separar estos datos en archivos 

diferentes para su mejor manipulación. 

Filtro 7 – Número de Conexiones. Este es el único filtro que no está basado en un 

programa de C++, ya que gracias a las bondades que nos proporciona la terminal 

del sistema operativo se añade dentro del script del sistema en general, en base a 

los comandos cat y grep se realiza un filtrado de la información que nos devuelve 

el comando anteriormente separando los tipos de conexiones establecidas con el 

servidor dando más prioridad a las conexiones de tipo TCP. 

En la parte inferior se observa la ejecución de un programa (Filtro de Datos de Tráfico) que 

se encargará de eliminar la información "basura" del tráfico capturado en 'Datos de 

Tráfico Temp' y poder tener una salida más propia con respecto al tráfico del servidor para 

su posterior guardado en el registro. 

Filtro de Tráfico. Este filtro recorre todo el archivo de generado por la captura de 

tráfico buscando y eliminando información que no tenga relación con la dirección 

del servidor. 

Cabe recordar que la ejecución de los dos ciclos será diferente, ya que la captura y registro 

de los datos de tráfico debe ser constante mientras que la captura de métricas será 

periódica dentro de un tiempo más corto que se define en la configuración del sistema por 

lo que analíticamente el modelo de ejecución del  Subsistema de Captura de Datos y 

Registro quedaría como en el siguiente diagrama. 

 

Figura 4.3. Diagrama – Modelo de Ejecución del subsistema de captura de datos y registro 

Llevando a cabo la ejecución del primer subsistema de esta manera, se garantiza la 

veracidad de los datos y la información que se monitorea y almacena. 
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4.4. SUBSISTEMA DE ANÁLISIS ESTADISTICO 

En el capítulo anterior han sido explicadas las tareas principales para realizar, con las 

cuales se cumplirá el siguiente objetivo: determinar el estado del servidor de aplicaciones. 

El desarrollo e implementación operativa de las tareas se basa en los siguientes 

programas: 

Promedio de datos para creación del estado reciente de la métrica. La 

implementación operativa de esta tarea está basada en un programa que realiza 

un promedio de los datos de cada métrica en la última hora de ejecución del 

sistema.  

Comparación de resultados con los límites permitidos y entradas en el registro de 

alertas. En esta tarea se ejecutan programas cuya función es recorrer los registros 

de cada métrica, los programas acceden a  los archivos  de registro y configuración 

adquiriendo los datos propios de cada métrica, cada uno de estos datos (valores de 

la métrica) son comparados con los valores máximos permitidos definidos en la 

configuración del sistema (la que se detalla más adelante). Si los datos comparados 

resultan ser mayores a los límites definidos, se almacena el nombre de la métrica, 

su valor correspondiente, fecha y hora dentro del Registro de Alertas, cada nueva 

entrada en este archivo de registro genera un reporte que es enviado por correo 

electrónico a la dirección del administrador para su notificación. No está de más 

aclarar que este esquema de implementación está definido para cada métrica, al 

tener conocimiento de la anomalía y dependiendo del tipo de esta, el 

administrador puede consultar en el registro los Datos de Tráfico en caso de que 

sea necesario tomar decisiones con respecto al mismo tráfico en la red. 

 

Figura 4.4. Diagrama – Comparación de resultados y entradas en el registro de alertas 

La implementación operativa para el envío de mensajes de correo electrónico está 

basada en MAILX que es un programa para enviar y recibir correos electrónicos 

mediante la terminar del sistema operativo, lo cual permite agregar en el script el 

Alertas 
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comando para poder automatizar este proceso, a continuación se observa la 

sintaxis de el comando usado para QoServer Monitor: 

…$date>/home/server/Monitoreo/fecha 

…$cat /home/server/Monitoreo/alarma /home/server/Monitoreo/fecha | mailx –s 
“QoServer Alarma” user@gmail.com 

El primer comando automatizado almacena la fecha en un archivo de apoyo, 

posterior a ese proceso el comando "cat" concatena el archivo alarma y el archivo 

fecha para ser enviados por correo por medio de "mailx" con el asunto "QoServer 

Alarma" al usuario o usuarios que se asigne1. 

Calculo de QoServer Rating. Como ya se ha detallado, el QoServer Rating, es el 

índice que revela el estado integral del servidor de aplicaciones, este se mostrará al 

cargar la interfaz gráfica del sistema y hace tener el conocimiento de los 

parámetros fuera de norma que el servidor pueda tener. La herramienta que se 

encarga del cálculo del QoServer Rating (con la fórmula propuesta en el Capítulo 

III) tiene acceso a la información resuelta por los filtros de métrica, en base a esta 

información este programa realiza el cálculo y la ponderación de cada uno de los 

valores para regresar un dato único que será analizado dentro los rangos de 

valores propuestos lo cual resultará en forma de leyenda el estado de desempeño 

del servidor. 

 

Figura 4.5. Ejemplo de un estado de QoServer Rating en pantalla 

Manejo de Registros Históricos. Operativamente el manejo de registros históricos 

está basado en la sustitución de archivos por medio del manejo de archivos del 

sistema operativo configurado en un script, como se mencionó anteriormente, al 

completar un día de monitoreo y dependiendo de la profundidad configurada para 

los registros históricos los archivos se van recorriendo para dar lugar a un nuevo 

día de captura y registro de datos. 

                                                           
1
 Posteriormente en el capítulo V. Pruebas y Resultados observaremos el resultado de este proceso. 
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La conjunción de las todas las tareas individuales detalladas anteriormente del sistema 

QoServer Monitor y sus subsistemas se basa en un Script de terminal que se mantiene en 

ejecución llevando a cabo cada uno de los comandos que permiten a los subsistemas el 

cumplimiento de sus tareas específicas lo cual resulta en la ejecución operativa de todo el 

sistema. 

 

4.5. INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica del sistema2, que como se mencionó en el capítulo anterior está basada 

en una interfaz web, cuenta con dos secciones principales que ayudan a tener el control y 

conocimiento sobre las estadísticas del sistema de monitoreo, estas secciones serán el 

menú de selección y el marco de despliegue de información. 

 

Figura 4.6. Homepage 

El menú cuenta con las siguientes opciones las cuales podrán ser visualizadas en la 

ventana para despliegue de información: 

Despliegue de registros. En esta sección de la interfaz gráfica del sistema, se 

observa otro menú emergente en pantalla del cual se podrá seleccionar el registro 

de la métrica, de tráfico o anomalías dependiendo a lo que se necesite o quiera 

conocer, los enlaces interactúan directamente con los archivos de registro que han 

sido almacenados con base en el monitoreo de cada métrica o los datos de tráfico, 

devolviendo así una tabla con la hora registrada y los valores o datos que han sido 

solicitados. 

                                                           
2
 La interfaz está desarrollada en HTLM, PHP y java script (para gráficas) lo más simple y óptimo posible, ya 

que al agregarle detalles innecesarios se consumirían recursos que afectan al desempeño del servidor. 
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Figura 4.7. Despliegue de Registros 

Generación de gráficas. Tal cual su nombre lo menciona, en esta página se 

observan las gráficas de monitoreo de cada una de la métricas, estas gráficas 

muestran las ultimas entradas (valores) de cada una de las métricas y son 

desplegadas en la pantalla ayudando al usuario a tener una idea del 

comportamiento del servidor con respecto a los datos arrojados por las métricas. 

 

Figura 4.8. Gráficas de Monitoreo 
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Despliegue de registro de datos de tráfico. Muestra en el marco de despliegue los 

datos capturados de tráfico en la interfaz de red del servidor. 

Registro de alertas. Cuenta con información puntual de los casos en los cuales las 

métricas han sobrepasado sus límites establecidos, para tener el conocimiento en 

caso de que existan errores en el funcionamiento del servidor así como la 

magnitud del error, la página del registro de anomalías contará con un enlace 

directo a las estadísticas de tráfico en caso de que requieran ser analizadas. 

 

4.6. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

 Una característica destacable del sistema es su capacidad de ser configurada para 

así poder adaptar el comportamiento del sistema a los requerimientos y necesidades 

propias de las aplicaciones de servicio. La configuración del sistema se hace por medio de 

la modificación de los parámetros dentro de la interfaz de configuración, la cual modifica 

un archivo fuente del sistema, afectando estos cambios directamente a la ejecución de 

QoServer Monitor. 

 

Figura 4.9. Interfaz de configuración 

Esta interfaz de configuración está basada en un formulario que permite al usuario hacer 

el ajuste de los parámetros de acuerdo a las características de operación del servidor, al 

hacer una modificación de los parámetros del sistema es necesario reiniciar el sistema 

para la aplicación de los cambios al arranque del mismo, los parámetros a modificar son 

los siguientes: 
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Tabla 4.1. Parámetros de configuración para QoServer Monitor 

Parámetro de Conf. Descripción 

profregistro Profundidad del Archivos de Registro histórico 

tmetrica Es el tiempo en el que se repetirá el ciclo de monitoreo de métricas 

cpumax Porcentaje máximo para el Uso de CPU 

rammax Porcentaje máximo para el Estado de Memoria Física 

bwrate Valor máximo permitido para el Ancho de Banda 

latmax Valor máximo para la Latencia 

lossrate Porcentaje máximo para la Tasa de Perdidas 

numcon Número de Conexiones máximas con el servidor 

profregistro. Este parámetro deberá contener un número que determine los 

niveles del registro que sean necesarios para un análisis histórico del 

comportamiento del servidor. Ejemplo: si se le es otorgado el valor de 5, el sistema 

almacenará los resultados del monitoreo desde 5 días anteriores. Mientras más 

grande sea el valor de este número se obtendrá más información histórica que 

revelará el comportamiento de nuestro servidor. 

tmetrica. Este parámetro determina el periodo en el que las métricas serán 

monitoreadas. Ejemplo: el valor "50" le dará un recorrido cada 50 segundos al 

programa que se encarga del monitoreo y registro, por lo tanto se obtendrá un 

dato nuevo en cada intervalo de ese tiempo. 

cpumax. El valor que le otorgue a este parámetro de será el límite máximo 

permitido de Uso de CPU considerando la carga en los procesos del servidor, si se 

rebasa este o algún otro límite será almacenado en el registro de anomalías del 

sistema de monitoreo. Ejemplo: "50" permitirá que los valores de Uso de CPU 

menores o iguales a 50% sean los adecuados. 

rammax. Como en el ejemplo anterior, este parámetro tendrá un valor numérico 

con el cual se definirá la cantidad máxima del uso de la Memoria Física en el 

servidor. 

bwrate. Este parámetro define el máximo Ancho de Banda que circula por la 

interfaz de red del servidor que está permitido , ya que esta métrica está definida 
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en base a tiempo, el valor debe estar definido en kb/s. Ejemplo: el valor "150.5" es 

tomado por el sistema como 150.5 kb/s. 

latmax. El valor otorgado a este parámetro de configuración define el valor 

máximo para la Latencia en milisegundos. Ejemplo: "300" sería la latencia máxima 

permitida de 300 ms. 

lossrate. A este parámetro se le otorga el valor del máximo porcentaje en la tasa 

de pérdidas que se tolerará en el servidor. Por ejemplo 3 será igual al 3 %. 

numcon. El número máximo de conexiones activas que se pueden establecer con el 

servidor. Por ejemplo "100". 

A lo largo de todo este capítulo se observó y estudió la aplicación de cada una de las 

metodologías para el desarrollo e implementación de QoServer Monitor dando lugar a la 

construcción de todo el sistema de monitoreo, en el siguiente capítulo se detallará en las 

pruebas realizadas con el sistema y se observarán los resultados obtenidos. 
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Capítulo V  

 

  

Pruebas y Resultados 

 

 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 El objetivo principal de este capítulo es realizar pruebas del sistema con el fin de 

demostrar la confiabilidad de los datos obtenidos por este. Para ello se ha configurado un 

ambiente de trabajo de ejemplo que servirá como referencia, este esquema pretende 

tener un sistema funcional que se asemeje a las condiciones que experimentaría un 

servidor, de tal forma que la prueba sea fiable. Se harán pruebas para cada una de las 

métricas que monitorea el sistema. 

El equipo de cómputo y red utilizado para el desarrollo de estas pruebas fue el siguiente: 

Servidor de Aplicaciones. PC con procesador Intel Core i3-2120 a 3.30 GHz x 4, 4 

GB de memoria RAM, disco duro de 750 GB, Tarjeta de Red Fast Ethernet y sistema 

operativo Linux Ubuntu Server 11.10. 

Cliente Local 1. Laptop con procesador Intel Core 2 Duo a 1.5 GHz, 2 GB de 

memoria RAM, disco duro de 160 GB, Tarjeta de Red Fast Ethernet y Wireless, 

sistema operativo Windows 7. 

Cliente Local 2. Dispositivo móvil Wi-fi iPod Touch 4g con procesador A4 a 1 GHz, 

256 MB de memoria RAM, memoria flash de 32 GB, sistema operativo iOS 5.0.1. 

Cliente Remoto. PC con procesador AMD Athlon 64 x2 a 2.2 GHz, 2 GB de memoria 

RAM, disco duro de 500 GB, Tarjeta de Red Wireless, sistema operativo Windows 

7. 
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Router Local. Linksys WRT54G, 4 interfaces Fast Ethernet 802.3, Wireless 802.11g. 

Para las pruebas se implementaron sobre el sistema operativo los servicios siguientes: 

Open SSH (Terminal Remota Virtual), Samba (Filesharing), Apache 2 (Http Server), PHP 

(Procesador de Hipertexto), MySQL (Bases de Datos) y Exim4 (correo electrónico). 

 

Figura 5.1. Ubuntu Server y los servicios instalados 

El servidor de aplicaciones fue configurado en la red con acceso a internet. En las pruebas 

se tienen clientes locales así como uno más a través de internet. El esquema utilizado para 

el desarrollo de estas pruebas fue el siguiente: 

 

Figura 5.2. Esquema de configuración de red para las pruebas 

Una vez configurados los servicios descritos en el servidor de aplicaciones y el entorno de 

red se inician las pruebas. Cabe mencionar que antes de realizar cualquier prueba será 
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necesario acceder a la configuración del servidor. Será indispensable que se tenga una 

dirección IP fija para el acceso de los clientes locales. La configuración de QoServer 

Monitor se basa en la interfaz de configuración a la cual otorgaremos los siguientes 

parámetros: 

Tabla 5.1. Configuración de QoServer Monitor 

Parámetro Valor Descripción 

profregistro 3 
El registro almacena los datos capturados  de hasta 3 días 
anteriores a la fecha actual de monitoreo 

tmetrica 30 
El tiempo que tomará en adquirir un nuevo valor para cada 
métrica serán 30 segundos 

cpumax 80 
Menor o igual al 80% del Uso de CPU es determinado como un 
valor aceptable para el servidor 

rammax 70 
Menor o igual al 70% del uso de la RAM se acepta como valor 
normal 

bwrate 125 
El valor adecuado para el ancho de banda que se consume es 125 
kb/s, cualquier valor bajo este rango está adecuado 

latmax 300 
El valor de latencia límite permitida para los paquetes del servidor 
es 300 milisegundos 

Lossrate 4 
La tasa de pérdidas permitida para los paquetes del servidor sería 
del 4% 

numcon 30 
El número de conexiones activas simultáneas máximas para el 
servidor sería de 30. 

Ya que los valores han sido asignados apropiadamente en la interfaz de configuración, 

podrá ejecutarse entonces la aplicación en la terminal ejecutando el script de inicio. 

 

Figura 5.3. Pantalla de terminal ejecutando QoServer Monitor 

Se observa que la aplicación se está ejecutando adecuadamente y se espera que la 

información sea capturada y almacenada en el registro. 



Capítulo V. Pruebas y Resultados 

62 
 

5.2. CAPTURA DE MÉTRICAS 

A continuación se presentan las estadísticas adquiridas para cada una de las métricas 

analizadas y capturadas en el registro. 

Uso de CPU. Para la captura de esta métrica se utiliza un método de prueba que consiste 

en levantar los servicios que se mencionaron anteriormente para observar el cambio en 

los valores y estados, determinando el ambiente de ejecución normal. 

 

Figura 5.4. Gráfica – Resultados para la prueba de Uso de CPU 

En la gráfica de la figura 5.4 se puede observar que alrededor de la muestra 8 es notoria la 

actividad de los servicios ejecutados en el servidor, lo cual se refleja en los picos que 

crecen en el porcentaje de uso del procesador y se observa que descienden alrededor de 

la muestra 20 que ha sido en el momento que se han dejado de utilizar, a continuación se 

observan los valores numéricos capturado que dan lugar a la generación de la gráfica 

anterior: 

Tabla 5.2. Resultados para la prueba de Uso de CPU 

Muestra Porcentaje de Uso (%) 

Muestra 1 39.0 

Muestra 2 40.3 

Muestra 3 26.3 

Muestra 4 43.4 

Muestra 5 27.6 

Muestra 6 38.8 

Muestra 7 26.0 

Muestra 8 47.4 

Muestra 9 84.7 

Muestra 10 73.3 

Muestra 11 66.8 

Muestra 12 53.0 
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Muestra 13 49.1 

Muestra 14 94.5 

Muestra 15 68.8 

Muestra 16 93.8 

Muestra 17 92.0 

Muestra 18 53.1 

Muestra 19 70.7 

Muestra 20 89.9 

Muestra 21 32.3 

Muestra 22 39.1 

Muestra 23 32.4 

Muestra 24 27.9 

Muestra 25 38.9 

Promedio  53.9 

Estado de Memoria Física. El método para la captura de datos de la memoria RAM es de 

una forma parecida al método utilizado para el uso de CPU a continuación se muestran los 

resultados de las pruebas: 

 

Figura 5.5. Gráfica – Resultados para la prueba de Memoria Física 

Lo que se puede observar en la gráfica anterior es la suavidad con que la gráfica de la 

memoria se mantiene hasta que no se ejecute un proceso extra que consuma memoria, 

en caso del servidor actual con que se trabaja el contar con 4 GB de RAM ayuda a que 

siempre haya memoria disponible en el sistema por lo cual el límite máximo podría ser 

considerado en 65% o 70% para que resulte en una alerta. A continuación se podrán 

observar cada uno de los valores que dieron lugar a la prueba anterior, la memoria 

utilizada y su porcentaje. 
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Tabla 5.3. Captura de datos para el Estado de memoria física 

Muestra Utilizada (MB) Porcentaje (%) 

Muestra 1 867.74 22.3 

Muestra 2 875.52 22.5 

Muestra 3 789.91 20.3 

Muestra 4 968.91 24.9 

Muestra 5 996.15 25.6 

Muestra 6 1085.64 27.9 

Muestra 7 1093.43 28.1 

Muestra 8 953.34 24.5 

Muestra 9 2513.72 64.6 

Muestra 10 2280.24 58.6 

Muestra 11 2361.96 60.7 

Muestra 12 2225.77 57.2 

Muestra 13 2237.44 57.5 

Muestra 14 2035.10 52.3 

Muestra 15 1801.63 46.3 

Muestra 16 1801.63 46.3 

Muestra 17 1926.14 49.5 

Muestra 18 1572.04 40.4 

Muestra 19 1965.06 50.5 

Muestra 20 2241.33 57.6 

Muestra 21 1015.60 26.1 

Muestra 22 996.15 25.6 

Muestra 23 1400.83 36.0 

Muestra 24 1537.02 39.5 

Muestra 25 1023.39 26.3 

Consumo de ancho de banda. El servidor de aplicaciones cuenta con un servidor de 

archivos llamado samba el cual es útil como base para la metodología que se emplea en 

esta ocasión para medir el ancho de banda. A continuación los resultados de las pruebas: 

 

Figura 5.6. Gráfica – Resultados para la prueba de Consumo de ancho de banda 
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En la gráfica resultante se puede observar que la transferencia del archivo inició poco 

después de la muestra 11 y finalizó poco antes de la muestra 19, y duró aproximadamente 

entre 3 y 4 minutos. Es así como se puede observar el cambio en el consumo de ancho de 

banda, en este caso el de salida (línea morada) se incrementó al enviar el archivo por la 

interfaz de red del servidor, y el de entrada solo se incrementó muy poco al recibir la 

solicitud por parte de otro nodo en la red. 

Tabla 5.4. Captura de datos para el consumo de ancho de banda 

Muestra BW Entrada (kb/s) BW Salida (kb/s) 

Muestra 1 17.71 4.77 

Muestra 2 10.13 3.91 

Muestra 3 16.50 5.59 

Muestra 4 12.49 5.40 

Muestra 5 17.31 9.93 

Muestra 6 13.31 8.08 

Muestra 7 12.42 0.24 

Muestra 8 16.79 6.62 

Muestra 9 11.48 5.40 

Muestra 10 39.04 14.65 

Muestra 11 37.85 1.88 

Muestra 12 12.64 370.58 

Muestra 13 18.23 331.92 

Muestra 14 19.21 346.64 

Muestra 15 20.60 383.48 

Muestra 16 20.75 330.41 

Muestra 17 16.29 321.59 

Muestra 18 19.83 312.93 

Muestra 19 11.30 10.80 

Muestra 20 10.91 13.91 

Latencia. Para medir la latencia se utilizan un conjunto de sitios en la red como puntos de 

referencia para la prueba. En el capítulo anterior se estudió la forma de medirla y los sitios 

de referencia se almacenan en un archivo que es leído por la instrucción fping quedando 

la instrucción de la siguiente manera: 

…$fping -c 1 -s <direcciones.txt > latemp 

El archivo de texto "direcciones.txt" contiene los enlaces hacía varias páginas web a las 

cuales la instrucción mandará el paquete ICMP y esperará respuesta, como parte de 

información del propio paquete fping se mide el tiempo de viaje del paquete. Los sitios de 

referencia están enlistados en la siguiente tabla: 
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Tabla. 5.5. Sitios de referencia para medir Latencia 

Sitio  Descripción 

http://www.ipn.mx 
Sitio del Instituto Politécnico 
Nacional 

http://www.google.com 
Buscador de información 
internacional  

http://ww.nfl.com 
Sitio de la National Football 
League 

http://www.nintendo.co.jp/ 
Sitio de la Compañía Nintendo en 
Japón 

http://www.sony.com 
Sitio de la Compañía Sony en 
Estados Unidos 

http://www.anahuacoaxaca.edu.mx 
Sitio de la Universidad Anáhuac 
Oaxaca 

Los sitios han sido elegidos debido a ser puntos de relevancia en la red, por interés propio 

y popular. La siguiente gráfica es el resultado de la operación. 

 

Figura 5.7. Gráfica – Resultados para la prueba de Latencia 

En la gráfica se puede observar que la actividad inicia alrededor de la muestra 6, que es 

cuando se ejecuta el comando fping, no sobra mencionar que el comando devuelve los 

valores de la latencia mínima, máxima y el promedio capturada en los viajes de cada 

paquete por lo cual se observan tres referencias en la gráfica anterior, para esta prueba 

los datos capturados fueron los siguientes: 
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Tabla 5.5. Captura de datos para la Latencia 

Muestra Latencia Min  Promedio Latencia Max 

Muestra 1 0.00 0.00 0.00 

Muestra 2 0.00 0.00 0.00 

Muestra 3 0.00 0.00 0.00 

Muestra 4 0.00 0.00 0.00 

Muestra 5 0.00 0.00 0.00 

Muestra 6 67.21 285.96 504.70 

Muestra 7 88.38 289.65 490.93 

Muestra 8 119.11 308.93 498.74 

Muestra 9 109.48 308.56 507.64 

Muestra 10 57.14 284.84 512.55 

Muestra 11 94.31 302.55 510.79 

Muestra 12 92.98 293.27 493.56 

Muestra 13 118.79 310.76 502.73 

Muestra 14 106.42 301.76 497.10 

Muestra 15 66.03 284.01 502.00 

Muestra 16 79.27 288.54 497.82 

Muestra 17 53.87 285.62 517.37 

Muestra 18 116.86 306.36 495.86 

Muestra 19 83.31 288.48 493.66 

Muestra 20 79.78 297.80 515.82 

Tasa de pérdidas. El método para el cálculo de la tasa de perdidas es similar para el 

procedimiento de la latencia, se consideran los mismos sitios de referencia y la misma 

herramienta de control, pero en esta ocasión se observa la respuesta con respecto a los 

paquetes de prueba. 

 

Figura 5.8. Gráfica – Resultados para la prueba de Tasa de Pérdidas. 
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Para las siete ocasiones en que se realizó la prueba se obtuvo la cantidad total de 2 

paquetes perdidos, ya que en cada ocasión se envían un total de 6 paquetes, el porcentaje 

se calcula y se redondea para obtener un dato más fácil de graficar. Para esta ocasión 

        

        
             (  )             (   ) 

 

  
                 (      )               (   )  

Número de Conexiones. El método para la prueba del número conexiones se basa en la 

práctica de establecer conexiones con el servidor, por ejemplo, al entrar a la interfaz web 

del servidor se establece una conexión TCP por el puerto 80 y se almacena en el registro 

como una conexión establecida, o al ingresar al servidor de correo se genera una petición 

de conexión. A continuación se observa la gráfica generada por la prueba. 

 

Figura 5.9. Gráfica – Resultados para la prueba de Número de Conexiones  

 

Figura 5.10. Ejemplo del establecimiento de conexión con el servidor 

Paquetes recibidos y transmitidos. La prueba de los paquetes perdidos es la más sencilla 

de todas ya que el comando netstat devuelve esta información al instante (aplicando el 

filtro correspondiente se almacena el dato puntual en el registro) para poder así tener 
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control de esta información se puede observar la siguiente captura de pantalla 

observando así la información que devuelve este comando: 

 

Figura 5.11. Captura de paquetes recibidos y transmitidos 

 

5.3. MEDICIONES DE TRÁFICO 

La captura de tráfico se estudió y explicó en el capítulo anterior, para una prueba visible 

de la captura de tráfico se realizan 3 pruebas para observar la respuesta del comando en 

pantalla, las pruebas son las siguientes: 

 Mandar 4 paquetes ICMP desde un cliente en la red 

 Mandar 4 paquetes ICMP desde el servidor a otro cliente y observar la respuesta 

 Tener acceso al servidor por medio de un navegador en el cliente local 

El resultado a la prueba se ve reflejado en la siguiente captura de pantalla: 

 

Figura 5.12. Captura de pantalla - Resultado de las pruebas de tráfico 
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Es así como se observa que la captura de tráfico obtiene la información que es necesaria 

conocer con respecto al servidor, el módulo también nos permite definir servicios en 

particular configurando los puertos que se desean analizar en relación con el servicio que 

se brinda. 

 

5.4. ALARMAS DE MÉTRICAS FUERA DE NORMA 

Como se ha explicado anteriormente, cada métrica fuera de norma genera una entrada 

nueva en el registro de alertas además de enviar una notificación del caso por medio de 

correo electrónico, en base a las pruebas realizadas con el QoServer Monitor se han 

obtenido los siguientes resultados1: 

Tabla 5.6. Entradas en el registro de alertas 

Métrica Muestra  Valor 

latencia Muestra 8 308.93 

latencia Muestra 9 308.56 

cpu Muestra 9 84.7 

latencia Muestra 11 302.55 

bw Muestra 12 191.61 

bw Muestra 13 175.08 

latencia Muestra 13 310.76 

cpu Muestra 14 94.5 

bw Muestra 14 182.93 

latencia Muestra 14 301.76 

bw Muestra 15 202.04 

cpu Muestra 16 93.8 

bw Muestra 16 175.58 

cpu Muestra 17 92 

bw Muestra 17 168.94 

bw Muestra 18 166.38 

latencia Muestra 18 306.36 

cpu Muestra 20 89.9 

Después de obtener estos resultados en el registro de anomalías y configurado el correo 

electrónico al cual se enviarían las alertas se puede observar lo siguiente: 

                                                           
1
 Los resultados se mostraron con la marca de tiempo “Muestra #” para que al realizar el análisis escrito de 

las pruebas se pudiera hacer referencia rápida a dichas estadísticas, ya que así fueron almacenadas en el 
registro, cada entrada en el registro de alertas se muestra con esta misma referencia. 
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Figura 5.13. Ejemplo de correo electrónico de alerta.
2
 

Es así como se obtiene el sistema integral de alarmas y alertas de QoServer Monitor que 

estará activado permanentemente mientras el monitoreo se ejecuta. 

 

5.5. ANÁLISIS DE CARGA Y RESULTADOS DE QOSERVER RATING 

Para los resultados de esta sección se proponen 3 puntos de análisis los cuales resultan en 

valores de QoServer Rating diferentes, como proposición personal estos estudios se 

desarrollan en las muestras 8, 14 y 19 para observar el comportamiento del servidor de 

aplicaciones: 

Valores de Muestra 8 

Uso de CPU Estado RAM Latencia BW T. de Pérdidas Conexiones 

47.4 % 24.5 % 308.93 ms 11.71 Kb/s 0% 10 

Se observa que para los valores de esta muestra la carga del servidor es ligera y solo un 

valor ha rebasado sus límites, la latencia, lo cual refleja que el servidor se encuentra en un 

valor estable. El valor de QoServer Rating para la muestra 8 es: 

 

                                                           
2
 Se puede observar en la pantalla del correo electrónico que la dirección de la cual proviene el email es 

quoservermonitor@gmail.com ya que al configurar MAILX es necesario dar de alta un usuario de correo 
existente desde el cual se envíen los correos, la cual fue razón para crear el usuario “qoservermonitor” en 
GMAIL. La automatización del envío depende de las entradas en el Registro de Alertas. 

99.5 - Excelente 
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Valores de Muestra 14 

Uso de CPU Estado RAM Latencia BW T. de Pérdidas Conexiones 

94.5 % 52.3 % 301.76 ms 182.93 Kb/s 2% 10 

Se observa que varios valores de esta muestra han sobrepasado sus límites, como el uso 

de CPU, la latencia y el consumo de ancho de banda esto resulta en una disminución 

dramática en el valor de QoServer Rating, aun así se puede notar que los demás valores en 

las métricas conservan un buen estado del servidor. El valor de QoServer Rating para la 

muestra 14 es: 

 

Valores de Muestra 19 

Uso de CPU Estado RAM Latencia BW T. de Pérdidas Conexiones 

70.7 % 50.5 % 288.48 ms 11.5 kb/s 5 % 10 

Al concluir las pruebas de transferencia de datos y debido al uso nulo de los servicios 

dentro del servidor, los valores de cada métrica se empiezan a restaurar, arrojando así 

valores que se encuentran dentro de los límites a excepción de la tasa de pérdidas que es 

una función acumulativa en un periodo de más largo. El valor de QoServer Rating para la 

muestra 8 es: 

 

Es así como finaliza este capítulo, donde se han descrito y realizado diversas pruebas de 

funcionamiento para QoServer Monitor que demuestran que los resultados del sistema 

son confiables debido a la respuesta que arroja el mismo, ya que el valor de las métricas y 

parámetros relacionados con el tiempo en el que fueron capturados devuelve un 

resultado satisfactorio de acuerdo al esperado en el diseño del mismo, en otras palabras, 

la puesta en función del sistema en parámetros específicos resulta en una respuesta 

adecuada del mismo. 

 

80.6 - Normal 

97.0 - Excelente 
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6.1. CONCLUSIONES 

El desarrollo de sistemas y herramientas de monitoreo de Calidad de Servicio para 

servidores de aplicaciones en las redes de datos permite a los usuarios y administradores 

vigilar fallos e irregularidades de manera automática, por medio de estas herramientas es 

posible identificar problemas y solucionar condiciones inesperadas para así poder 

garantizar el funcionamiento óptimo de los dispositivos dentro de la red.  

Para ampliar este conocimiento se puede añadir que el estudio y análisis de las 

particularidades de cualquier tipo de sistema de comunicación permiten ser más preciso 

para el desarrollo personalizado de herramientas de optimización, monitoreo, control o 

medición basados en la planeación y estudios previos de las necesidades, requerimientos 

y dimensiones del sistema involucrando la administración del mismo. 

En la actualidad la Calidad de Servicio es un parámetro que se ha vuelto una necesidad, un 

factor al que se le da la importancia que merece, ya que un usuario tiene la capacidad de 

decidir de entre muchas opciones el modelo de calidad con la que quiere se ofrezcan sus 

servicios. El sistema se desarrolla con la intención de ayudar a los administradores de los 

centro de datos de servicios educativos a determinar la calidad del servicio que se ofrece, 

mediante un monitoreo constante de los parámetros que en términos generales dictan el 

desempeño de sus servicios. 

Con relación a los objetivos particulares, este trabajo de tesis cumple con todos y cada 

uno de ellos, ya que dentro del mismo se diseñó una metodología de medición de Calidad 
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de Servicio que es aplicable a los servidores de aplicaciones para reflejar el desempeño 

con el cual se desenvuelve dentro de una red educativa1. 

También, otro de los objetivos fue el de diseñar la arquitectura del sistema de monitoreo, 

el cual desembocó en el desarrollo del software, con lo cual se cumplen los últimos dos 

objetivos particulares del presente trabajo. 

Es así como se concluye el desarrollo de QoServer Monitor como el logro principal de la 

presente tesis, cumpliendo con todos y cada uno de los objetivos planteados al inicio de la 

misma, obteniendo un sistema integral de monitoreo y medición automatizado que es 

capaz de reflejar la calidad con que se desempeña el servidor de aplicaciones en relación 

con los usuarios y servicios ofrecidos. 

Al contar con recursos teóricos y estadísticos que ya se encuentran definidos en 

estándares por las instituciones de regularización, no fue necesario incluir mayor 

formulación dentro del trabajo aparte de la formula propuesta para QoSR, cumpliendo 

aun así el objetivo técnico y profesional de un trabajo de tesis para maestría. 

 

6.2. APORTACIONES 

La metodología propuesta es eficaz para la medición del desempeño de aplicaciones de 

acuerdo a los resultados obtenidos además de la inclusión del análisis de tráfico como una 

herramienta de apoyo eficaz para el estudio de QoS en servidores de aplicaciones2. 

A partir de tal metodología, el desarrolló un sistema capaz de determinar Calidad de 

Servicio para un servidor de aplicaciones, el cual es capaz de mostrar los resultados del 

monitoreo realizado mediante gráficas y tablas a través de una interfaz web que permite 

visualizar la información en cualquier punto de la red o inclusive en Internet.  

La formulación de QoServer Rating (QoSR) como un valor determinante que refleja un 

estado integral de la Calidad de Servicio que se brinda. 

 
                                                           
1
 Este trabajo fue originalmente desarrollado en paralelo con otros trabajos de tesis, pero debido las 

diferencias en las tendencias de los mismos, el presente trabajo tuvo que ser desarrollado en otras 
condiciones, resultando en un Sistema de Monitoreo de QoS genérico para varios tipos servidores de 
aplicaciones en general, desviándose un poco de la premisa principal de ser solo orientado a ambientes 
educativos. 
2
 Al concluir el estudio de todo el desarrollo del sistema, también se puede agregar que esta metodología no 

solo puede ser aplicada a servidores dentro del ámbito educativo, sino que también puede ser aplicado a 
muchos tipos s de servidores de aplicaciones, ya que es una metodología válida que refleja el estado de un 
servidor de aplicaciones genérico. 



Capítulo VI. Conclusiones 

75 
 

6.3. TRABAJOS FUTUROS 

A continuación se mencionan algunas posibilidades de crecimiento del presente trabajo: 

Desarrollo de QoServer Monitor como APP para iOS y Android. Al estudiar el 

crecimiento de estos dos sistemas operativos móviles es viable la opción de 

plantear el desarrollo del sistema QoServer Monitor como una aplicación para 

ambos, ampliando así la versatilidad y movilidad del sistema y alejándose un poco 

del básico explorador web.  

Empaquetamiento para universalidad del sistema. El sistema se ha desarrollado y 

probado como eficaz para sistemas Linux, el objetivo del empaquetamiento es 

incrementar la compatibilidad con otros sistemas operativos ampliando así la 

utilidad del mismo. 
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Apache. Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 

Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio 

virtual. Provee un servidor seguro, eficiente y extensible que contiene servicios HTTP de acuerdo a 

los estándares actuales. 

 

Base de datos. Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, almacenados y 

relacionados sistemáticamente para su utilización continua o futura. 

 

Bash (Bourne Against Shell). Es un programa informático cuya función consiste en interpretar 

órdenes. Está basado en la shell de Unix y es compatible con POSIX. Fue escrito para el proyecto 

GNU y es el intérprete de comandos por defecto en la mayoría de las distribuciones de Linux. 

 

C. Lenguaje de programación creado en 1972 por Thompson y Dennis M. Ritchie y sucesor del 

lenguaje B. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de 

programación más popular para el desarrollo software de sistemas y de aplicaciones. Se trata de 

un lenguaje débilmente tipificado de medio nivel pero con muchas características de bajo nivel. 

 

C++. Lenguaje de programación, diseñado a mediados de los años 1980, por Bjarne Stroustrup, 

como extensión del lenguaje de programación C. Es un lenguaje que abarca tres paradigmas de la 

programación: la programación estructurada, la programación genérica y la programación 

orientada a objetos. 

 

Cisco Systems. Es una empresa multinacional con sede en San José, California, Estados Unidos,  

principalmente dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de 

telecomunicaciones tales como: infraestructura de red (routers, switches y hubs), productos de 

telefonía IP y software de gestión de redes. 

 

Código Abierto. Es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de 

compartir el código que a las cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el llamado 

software libre. 

 

CPU. Unidad Central de Procesamiento, es el componente del computador y otros dispositivos 

programables, que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. 

Los CPU proporcionan la característica fundamental de la computadora digital y son uno de los 

componentes necesarios encontrados en las computadoras de cualquier tiempo, junto con el 

almacenamiento primario y los dispositivos de entrada/salida. 
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DHCP. Protocolo de configuración dinámica de host, es un protocolo de red que permite a los 

clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un 

protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de 

direcciones IP las cuales se van asignando a los clientes conforme éstas van estando libres, 

sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a 

quién se la ha asignado después. 

 

EXIM. EXperimental Internet Mailer, es un agente de transporte de correo desarrollado por la 

Universidad de Cambridge y puede ser utilizado en la mayoría de los sistemas Unix (GNU/Linux). Si 

bien puede compilarse en sistemas operativos Windows, se recomienda que sea utilizado en 

producción sobre sistemas operativos de la familia Unix. 

 

GNU. GNU's Not Unix, Este proyecto fue creado en 1984 con la intención de desarrollar un sistema 

operativo entero tipo Unix que fuese software libre: el sistema GNU. Dado que el kernel GNU no 

se encontraba terminado, se comenzó a utilizar con el kernel Linux, a esta combinación se le 

conoce como sistema operativo GNU/Linux, que es utilizado por millones en la actualidad. Algunas 

veces se utiliza incorrectamente la combinación como solamente Linux. A la conjunción de los 

programas de código abierto o software libre GNU y el kernel de Linux se le conoce como una 

distribución, las cuales contienen software 100% libre. 

 

Hardware. Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático, sus componentes 

son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, 

periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 

 

HP. Hewlett-Packard, es una de las mayores empresas de tecnologías de la información del 

mundo, con sede en Palo Alto, California. Fabrica y comercializa hardware y software además de 

brindar servicios de asistencia relacionados con la informática. La compañía fue fundada en 1939 y 

se dedicaba a la fabricación de instrumentos de medida electrónica y de laboratorio. Actualmente 

es la empresa líder en venta de computadoras personales e impresoras en el mundo. 

 

HTML. (HyperText Markup Lenguaje) El Lenguaje de Etiquetas de Hiper Texto es el lenguaje de 

marcado predominante para la construcción de páginas Web. Es usado para describir la estructura 

y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como 

imágenes. HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). 

HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede 

incluir un script (por ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores 

Web y otros procesadores de HTML. 
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HTTP. HyperText Transfer Protocol, es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide 

Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task 

Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una serie de RFC, el más 

importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la 

semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web (clientes, servidores, 

proxies) para comunicarse. 

 

Internet. Red mundial de computadoras con un conjunto de protocolos, siendo TCP/IP el más 

destacado. Aparece por primera vez en 1969, cuando ARPAnet establece su primera conexión 

entre tres universidades en California y una en Utah. Cuando se dice red de redes se hace 

referencia a que es una red formada por la interconexión de otras redes menores. 

 

IP. Internet Protocol, Protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el 

destino para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados. 

 

Kernel/núcleo. Es el centro o corazón del sistema operativo. Es el software responsable de facilitar 

a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora o en forma más básica, es 

el encargado de gestionar recursos, a través de servicios de llamada al sistema. 

 

Latencia. En redes informáticas de datos se denomina latencia a la suma de retardos temporales 

dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en la propagación y transmisión de 

paquetes dentro de la red. 

 

Linux. Es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix. Es uno de los principales ejemplos 

de software libre. Linux está licenciado bajo la GPL v2 y está desarrollado por colaboradores de 

todo el mundo. El desarrollo del día a día tiene lugar en la Linux Kernel Mailing List Archive. 

 

Métrica. En el campo de la ingeniería del software una métrica es cualquier medida o conjunto de 

medidas destinadas a conocer o estimar el tamaño u otra característica de un software o un 

sistema de información, generalmente para realizar comparativas o para la planificación de 

proyectos de desarrollo. 

 

Middleware. Es un software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras 

aplicaciones, software, redes, hardware y/o sistemas operativos. Éste simplifica el trabajo de los 

programadores en la compleja tarea de generar las conexiones que son necesarias en los sistemas 

distribuidos. De esta forma se provee una solución que mejora la calidad de servicio, seguridad, 

envío de mensajes, directorio de servicio, etc. 
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MySQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de 

seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun 

Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como 

software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

 

OpenSSH. Versión libre de las herramientas de conectividad SSH, desarrollado por el proyecto 

OpenBSD. 

 

Paquete. Es la unidad mínima en que se divide la información cuando es transferida mediante 

Internet. Posee una estructura y tamaño diferente dependiendo del protocolo que lo utilice. 

 

Perl. Practical Extraction and Reporting Language, lenguaje de programación diseñado por Larry 

Wall creado en 1987. Toma características de C, del lenguaje interpretado shell, AWK, sed, Lisp y, 

en un grado inferior, muchos otros lenguajes de programación. 

 

PHP. PHP Hypertext Pre-processor, lenguaje interpretado de uso general ampliamente utilizado. 

Diseñado para el desarrollo de aplicaciones Web dinámicas y puede ser integrado en el código 

HTML. 

 

QoS. Quality Of Service, son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta cantidad de 

datos en un tiempo dado. Calidad de servicio es la capacidad de dar un buen servicio. 

 

QoServer Monitor. Es el nombre del resultado del presente trabajo, un sistema de monitoreo de 

Calidad de Servicio para servidores de aplicaciones en ambientes educativos. 

 

QoSR. QoServer Rating, es el Índice de Calidad de Servicio, un dato único en el que se refleja el 

estado integral del servidor, por medio del análisis de métricas y monitoreo del sistema, esta 

definido de 0 a 100 puntos siendo este un valor óptimo de servicio. 

 

RAM. Memoria de Acceso Aleatorio, compuesta por chips y se utiliza como memoria de trabajo 

para programas y datos. Es un tipo de memoria temporal que pierde sus datos cuando se queda 

sin energía, por lo cual es una memoria volátil. 

 

Samba. Una implementación libre del protocolo de archivos compartidos de Microsoft Windows 

para sistemas de tipo UNIX. De esta forma, es posible que ordenadores con Linux o Mac OS X se 

vean como servidores o actúen como clientes en redes de Windows. 
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Servidor de archivos. Tipo de servidor en una red de ordenadores cuya función es permitir el 

acceso remoto a archivos almacenados en él o directamente accesibles por este. 

 

Shell. Es el intérprete de comandos, el cual es un programa informático que actúa como Interfaz 

para comunicar al usuario con el sistema operativo mediante una ventana que espera órdenes 

escritas a través del teclado, los interpreta y los entrega al sistema operativo para su ejecución. La 

respuesta del sistema operativo es mostrada al usuario en la misma ventana. 

 

Software. Es el conjunto de los componentes intangibles de una computadora, es decir, el 

conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea 

específica. 

 

SSH. Security Shell, protocolo que permite ejecutar una Terminal remota virtual. Sirve para 

acceder a máquinas remotas a través de una red y manejar por completo la computadora 

mediante un intérprete de comandos. 

 

TCP. Transmission Control Protocol, es uno de los protocolos fundamentales en Internet, fue 

creado entre los años 1973 - 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn. El protocolo garantiza que los datos 

serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También 

proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a 

través del concepto de puerto. TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de 

Internet, incluidas HTTP, SMTP y SSH. 

 

Ubuntu. Es un sistema operativo mantenido por Canonical y la comunidad de desarrolladores. 

Utiliza un núcleo Linux, y su origen está basado en Debian. Ubuntu está orientado al usuario novel 

y promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y mejorar la experiencia de usuario. Está 

compuesto de múltiple software normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código 

abierto. Estadísticas web sugieren que el porcentaje de mercado de Ubuntu dentro de 

distribuciones linux es de aproximadamente 49%,5 6 y con una tendencia a subir como servidor 

web. Y un importante incremento activo de 20 millones de usuarios para fines de 2011 

 

UNIX. Sistema operativo portable, multitarea y multiusuario, desarrollado en 1969 por un grupo 

de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken Thompson, Dennis 

Ritchie y Douglas McIlroy. 

 

Voz IP. Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (por sus siglas 

en inglés), o Telefonía IP, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a 

través de Internet empleando un protocolo IP. 
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WWW. World Wide Web, nombrado como "Web" solamente es un sistema de documentos de 

hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador Web, 

un usuario visualiza páginas Web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos 

multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 
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