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RESUMEN 

Los inconveniente nacen a partir de la necesidad de poder controlar 

el ancho de banda, debido a la alta demanda que tiene el uso de 

internet, por ello las empresas se han visto en un gran problema al 

momento de distribuir su ancho de banda y no disponer de mucho 

presupuesto para obtener una aplicación que lo administre. Por lo 

cual se ha considerado la realización de esta aplicación que 

Gestiona el ancho de banda para poder: realizar un análisis para 

determinar cuáles son las políticas que se tienen al momento de 

realizar la administración del uso del internet para obtener una 

mejor administración evitando el uso inadecuado del mismo, para 

que las empresas no soliciten mayor ancho de banda ocasionándole 

perdidas para ellas. Se hizo el estudio previo a las herramientas que 

se utilizarán que son: Definiciones, parámetros y como se 

implementa Cbq, el cual utiliza una forma simplificada de los 

mandatos IP y TC para su funcionamiento forma parte del paquete 

iproute el cual incluye en las instalaciones básicas de la mayor 

parte de las distribuciones de GNU/Linux, para de esta forma 

distribuir el ancho de banda de acuerdo a las necesidades 

requeridas por cada departamento o usuario y restringir el tráfico  

entrante y saliente. Realizado en Linux – Ubuntu 9.04 ya que nos 

ofrece mayor seguridad para la realización de este sistema. Se 

utilizo MySQL, NetBIOS, Tomcat, Ntop el cual nos ayudara con 

los reportes que se necesiten y analizar cómo funciona la 

administración asignada. La metodología utilizada fue el uso de 

cuestionarios para analizar la situación en las que se encuentran las 

Pymes y sus necesidades. Este proyecto facilitará la utilización de 

su ancho de banda de una manera eficiente con un ambiente web 

amigable y sin necesidad de que el administrador sea experto en 

Linux. 

Gestión  de Ancho de Banda 
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ABSTRACT 

The disadvantages arise from the need to control the 

bandwidth, due to high demand that has internet use, many 

companies have been in big trouble when they are distributing 

their bandwidth and do not have much budget to get an 

application that manages it. Therefore has been considered the 

realization of this application that manages the bandwidth to: 

do an analysis to determine the policies that are at the time of 

administration of Internet use for better management avoiding 

the inappropriate use thereof, so that companies do not request 

more bandwidth producing forfeits for them. The study was 

done before to the tools that will be used: Definitions, 

parameters and how we can implemented CBQ, which uses a 

simplified form of IP and TC mandates for its operation, it’s 

part of the iproute package which includes in the basic 

installation the most part of the distributions of GNU / Linux, 

and in this way to distribute the bandwidth according to the 

required needs by each department or user and if the traffic is 

inbound and outbound. Done in Linux - Ubuntu 9.04 because it 

offered security for the performance of this system. MySQL 

was used, NetBIOS, Tomcat, Ntop which helps us with reports 

that are requiered and to analyse how operate the management 

assigned. The methodology used was the use of questionnaires 

to analyze the situation of the small companies and its needs. 

This project will facilitate the use of their bandwidth 

efficiently with a friendly web environment without having to 

be experts in Linux. 

Bandwidth Management 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La problemática nace a partir de la necesidad de poder controlar el ancho de banda, si 

bien los enlaces o conexiones a internet permiten velocidades de transferencias muy 

rápidas, es normal que nos encontremos con enlaces multipropósito, es decir que 

tengan soporte para varios tipos de servicios tales como videoconferencias, correo 

corporativo, servicios de mensajería, etc. Y debido a esto hay la alta demanda del uso 

del mismo. 

 

Generalmente la lentitud en la transmisión de información se debe al mal uso de los 

recursos tecnológicos, faltas de políticas al no tener seguridad de acceso, ya que por 

estas razones se desperdician ancho de banda en páginas inadecuadas como son 

YouTube, Messenger, Facebook, Twitter  entre otros.  

 

Por ejemplo, no podemos asignarle el mismo ancho de banda a áreas como desarrollo 

o gerencia y a áreas como atención al cliente o archivo. No podemos permitir que el 

gerente participe de una videoconferencia "entrecortada" porque alguien aburrido en 

el archivo baja los últimos mp3 desde internet o tiene una “importante conversación 

mediante el chat”.  

 



Es por esto que nace el deseo de implementar una aplicación que gestioné el servicio 

de ancho de banda con el fin de poder controlar la cantidad de paquetes emitidos y 

recibido, limitar los niveles de carga y descargas de cada equipo para poder obtener 

una mejor distribución e impedir la mala utilización de nuestro ancho de banda, 

otorgando porcentajes según sus necesidades o prioridades. Está dirigido a los 

administradores de centros de cómputos de las pymes, para poder brindar una mejor 

gestión en sus servicios e impedir los inconvenientes que surgen al momento de tener 

un video conferencia, de bajar alguna documentación primordial o cerrar una 

transacción de un negocio importante. 

 

Para poder realizar la administración del ancho de banda, cargas o descargas de 

información, utilizaremos la ayuda del CBQ (Class Based Queueing) que es un 

algoritmo de colas basado en clases. El cual me permitirá  clasificar el trafico de los 

paquetes, permitiendo enrutarlos de acuerdo a las restricciones que le demos, el 

mismo que trabaja de una manera similar a la de un filtro el cual me seleccionara la 

información antes de enviarla por la red, trabaja con un estimador el cual predice la 

utilización de ancho de banda para cada clase de Red.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Hoy en día los enlaces a internet son muy veloces, lo que origina evidentemente que 

el ancho de banda sea insuficiente debido a que las necesidades son cada día mayor 

dado que los servidores y las nuevas aplicaciones empresariales demandan mayor 

capacidad. Un ejemplo de estas nuevas necesidades es la Voz sobre IP (VoIP) que al 

momento de hacer uso de ella puede haber problemas en la comunicación ya que 

otros usuarios pueden estar utilizando el internet pero para otros fines innecesarios y 

no para uso de la empresa, por ello nace la problemática de poder controlar el ancho 

de banda ya que generalmente crea lentitud en la transmisión de información, una 

navegación lenta, pérdida de paquetes, cuellos de botellas, etc. Estos inconvenientes 

que surgen se debe al uso incorrecto de los recursos tecnológicos, el no tener políticas 

establecidas para una excelente administración, en donde sus usuarios pueden   

acceder sin ningún problema o alterar alguna configuración, para utilizar el internet 

en páginas como son You Tube, Messenger, Facebook entre otros, lo cual ocasiona el 

desperdicio de ancho de banda obtenida por la empresa. 

Tenemos consultas  a varios jugadores del mercado sobre cuál sería, según su visión, 

una buena política de gestión:  
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D-Link apuntan a la combinación en la implementación de dispositivos hardware y 

“el sentido común, sobre todo a la hora de definir políticas de seguridad, permisos o 

restricciones, control y repartición del ancho de banda dependiendo de las 

necesidades de cada departamento”. Con soluciones adecuadas, “un administrador 

puede sentirse respaldado para cubrir las necesidades de su empresa. Así pues, se 

cerraría el grifo a aplicaciones P2P, filtrado de contenidos de páginas web, descargas 

de software ilegal o malware, protección ante posibles intrusiones, ya que no 

podemos olvidarnos de la seguridad a la hora de hablar de acceso a internet”.  

Mientras, desde HP se insta a dar prioridad al tráfico de ciertas aplicaciones respecto 

a otras, de tal forma que tengan preferencia a la hora de “consumir” el ancho de 

banda disponible. “Una política muy sencilla puede ser limitar a un máximo del total 

disponible, por ejemplo 30 por ciento, el ancho de banda consumido por aplicaciones 

que no son críticas para el negocio, como las descargas de ficheros”, expone este 

responsable.  

Por su parte, desde SMC Networks consideran que, a nivel LAN, sería posible definir 

dos VLAN (redes virtuales), una para voz y otra para datos, para, posteriormente 

“definir una política de QoS (calidad de servicio) tanto a nivel LAN (802.1p) como el 

acceso a internet”. [1] 

 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://www.idg.es/pcworldtech/Ancho-de-banda_-insuficiente-o-mal-

gestionado/art188021-actualidad.htm [1]. 



 

3 
 

Situación conflicto nudos críticos 

 

La lentitud del ancho de banda es ocasionada porque en la actualidad el uso del 

internet resulta cada vez más imprescindible, ya sea para realizar trámites, gestiones 

netamente de negocios para la empresa o simplemente como entretenimiento, razón 

por la cual las empresas luchan por mejorar sus procesos para evitar pérdidas de 

información importante, lentitud, congestiones y colapsos, e incluso gastos a la 

empresa. Los problemas anteriormente mencionados se debe a los trabajos que realiza 

cada uno de los usuarios que tienen acceso ilimitado al internet, situación que hace 

que en ciertos momentos el sistema se tome lento, ya que no tiene una eficiente 

administración ni uso de políticas de la empresa. 

Cada usuario de la red tiene diferentes necesidades de ancho de banda de Internet y 

diferentes capacidades de acceso a los recursos de la red, de acuerdo con sus 

responsabilidades. Debido a esto  es favorable tener bien definido qué servicios son 

los fundamentales y cuanto ancho de banda requieren, planificación por usuarios o 

departamento, ya que es importante tener en cuenta que no le podemos asignar el 

mismo ancho de banda a áreas como desarrollo o gerencia como atención al cliente o 

archivo. La navegación ociosa y el uso indebido de los recursos de la red son 

verdaderos enemigos de la productividad de la empresa y del ancho de banda. Por 

ello es necesario el uso de herramientas que gestione el ancho de banda  para mejorar 

la productividad y, por ende, la economía de la Organización. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

CAUSAS 

 No controlar el ancho de banda. 

 Falta de políticas en las empresas a no tener seguridad de acceso. 

 Prioridad al tráfico de ciertas aplicaciones respecto a otras, de tal forma que 

tengan preferencia a la hora de “consumir” el ancho de banda disponible. 

 No contar con un sistema para gestionar el ancho de banda o que con el que 

cuenta sea obsoleto. 

 Mala distribución de procesos en los distintos Departamentos. 

 No invertir de manera efectiva en una mejor aplicación para el manejo de  

ancho de banda. 

 Con crecimiento masivo del uso de internet, junto con un crecimiento de igual 

magnitud en utilización de redes de datos privadas o públicas para tráfico, 

dándoles exigencias a los equipos actuales de los sistemas de comunicación. 

 Uso incorrecto de los recursos tecnológicos. 

 Uso incorrecto del e-mail. 
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CONSECUENCIAS 

 

 Los usuarios a través de su PC pueden alterar la configuración del ancho de 

banda efectuada por la empresa. 

 Utilización de páginas inadecuadas como son You Tube, Messenger, 

Facebook entre otros, lo cual ocasiona el desperdicio de ancho de banda 

obtenida por la empresa. 

 Se estaría mal gastando recursos ocasionando pérdida de tiempo. 

 Respectivamente no se podría recuperar los gastos y recursos que son 

manejados por la empresa. 

 Desperdicio del ancho de banda. 

 Incremento de recursos innecesarios por la transferencia de información que 

se aplica. 

 Restricciones de manera manual en cada uno de los dispositivos que nos 

permitan filtrar distintas acciones en el uso del servicio compartido. 

 Limitar a un máximo del total disponible, en aplicaciones que no son críticas 

para el negocio. 

 Saturación del ancho de banda de los enlaces digitales de la empresa puede 

resultar perjudicial también para su imagen corporativa; esto es así cuando un 

empleado usa la dirección de su empresa para enviar mail con chistes racistas 

o pornográficos o incluso cadenas de ayuda a desconocidos. 
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 Es un hecho que todos los empleados con acceso a Internet en la oficina 

navegan en ocasiones por cuestiones personales. Puede ser que comiencen 

buscando en sitios relacionados con el trabajo, pero a medida que pasan de un 

link a otro por las páginas web, terminan en sitios que tienen que ver más con 

sus intereses personales que laborales. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Administración de centros de cómputo 

Área: Sistemas Operativos  

Aspecto: Gestión de ancho de banda 

Tema: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL 

ANCHO DE BANDA EN LINUX  

El sistema de gestione el ancho de banda será desarrollado para centro de cómputo de 

empresas pymes, ya que es aquí donde se tiene que generar una eficiente 

administración para que el ancho de banda adquirido por la empresa no sea mal 

utilizado y no ocasione perdidas para la empresa. El sistema operativo utilizado para 

el sistema que se encargará de gestionar el ancho de banda es Linux-Ubuntu.   
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Formulación del problema 

¿Ha notado que en muchas ocasiones  al momento de cerrar una transacción de un 

negocio importante su servicio de banda ancha se congestiona o se ha visto en la 

necesidad de adquirir más de este servicio a su proveedor? 

Esto se debe a la indiscriminada navegación de internet el acceso simultáneo y el 

consumo del ancho de banda por diversas descargas realizadas por los usuarios 

internos, que a menudo dejan a las empresas con insuficiente ancho de banda para sus 

aplicaciones comerciales, ocasionándole pérdidas. 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: 

Este software está dirigido para la administración del centro de computo de las 

pequeñas empresas para lo cual puedan tener una eficiente gestión de su banda ancha 

ya que hoy en día la demanda del uso del internet es muy elevada y numerosos 

usuarios quieren mantener contacto con sus familiares o amigos y en mucho de los 

casos descargar el último video o música de su artista preferido o también realizar 

tareas que no son relacionadas con la empresa. Debido a estos inconvenientes se creó 

este software en Linux Ubuntu con un ambiente web amigable, para con ello  

satisfacer las necesidades y evitar pérdidas en sus negocios. 
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Claro: 

Sera claro ya que se redactara de manera precisa y sencilla el estudio de la 

problemática para dar solución a los inconvenientes que rigen al momento de tener 

falencias debido a la falta de políticas en su administración. El estudio de las 

herramientas que utilizaran también será explicado de una forma detallada y sencilla 

para que los usuarios puedan utilizarla de una manera eficiente para el uso de la 

empresa y evitar pérdidas en la misma. 

 

Evidente 

Es evidente ya que se realizara para conocer la alta demanda con respecto al uso del 

ancho de banda en las empresas, a su uso inadecuado y a la disposición de las 

políticas que se generaran para tener un buen servicio ya que así evitaremos malgastar 

el ancho de banda adquirido por la empresa y reducir gastos. Por lo cual se hizo un 

estudio a la población que en este caso está dirigido a las pequeñas empresas para 

obtener información de donde provienen sus falencias y con ello solucionar los 

problemas. 

 

Concreto:  

Su redacción es corta y comprensible para quienes quieran conocer del producto de 

cómo llevar su equipo de trabajo bajo las políticas de la empresa y así evitar que 

muchos estén chateando con sus amigos, bajando videos, etc. Cuando gerencia 
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requiere de más uso de banda de ancha. La redacción es adecuada no posee un 

contenido complejo  

 

Factible:  

Es factible debido a que la finalidad de este proyecto es buscar y satisfacer las 

necesidades del usuario en el momento de administrar su ancho de banda para 

impedir que tenga un uso inadecuado y así evitar pérdidas para las empresas.  

Para llevarlo a cabo existe información en el medio y herramientas que nos pueden 

facilitar el estudio sumado esto, se podrá lograr el desarrollo de un software que 

gestiones el ancho de banda en el tiempo considerado. Con una aplicación amigable 

para los usuarios, fácil de operar  y económicamente al alcance del presupuesto de las 

empresas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El proyecto será de gran importancia ya que el objetivo es proveer una herramienta 

fácil de manejar y eficiente para gestionar el ancho de banda de nuestra empresa y así 

evitar la series de inconvenientes que surgen al momento de que nuestros usuarios 

tengan libre acceso a internet, ocasionando cuellos de botellas, lentitud en la 

navegación, etc. Perdiendo información importante en su totalidad o parte de ella lo 

cual ocasionaría perdidas para la empresa. El sistema también generará reportes que 
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indicaran cuanto ancho de banda se está consumiendo y así llevar un informe y hacer 

mejoras con respecto al ancho de banda que se está asignando y evitar una serie de 

inconvenientes en la empresa. 

“Una encuesta realizada por Forrester Research en Estados Unidos, reveló la opinión 

de las empresas respecto a lo complejo que se está volviendo coordinar las 

aplicaciones del ancho de banda dentro de sus distintas áreas, ya que en muchas 

ocasiones una de ellas es la que consume la mayoría del acceso a Internet. Por 

ejemplo, pensemos en un Centro de Contacto con aplicaciones CRM que antes no 

ocupaba gran ancho de banda, y de pronto la nueva tecnología hace que esta área esté 

consumiendo el 50% del ancho de banda del que dispone la empresa, en horas muy 

específicas. 

En este estudio se encontró que el 45% de la administración del ancho de banda se ha 

vuelto más complejo por la adquisición de nuevas aplicaciones en la empresa; el 33% 

por adquisición de nuevos usuarios, más nodos y links; el 10% por la integración de 

nuevas de sucursales y un 8% por causas desconocidas. 

Lo que es un hecho es que los requerimientos de ancho de banda son cada día mayor 

porque los servidores y las nuevas aplicaciones empresariales demandan mayor 

capacidad. El 70% de las empresas declaró que incrementará, en promedio, un 60% 

de su tráfico hacia el Internet en 2 años. Por ello se hace indispensable cuestionarse 

cómo administrar mejor el ancho de banda que actualmente poseen las empresas.” [1] 

El ancho de banda es un factor clave a la hora de analizar el rendimiento de una red, 

diseñar nuevas redes y entender la Internet. Se debe comprender el fuerte impacto del 
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ancho de banda y la tasa de transferencia en el rendimiento y el diseño de la red. La 

información fluye en una cadena de bits de un computador a otro en todo el mundo. 

Estos bits representan enormes cantidades de información que fluyen de ida y de 

vuelta a través del planeta en segundos, o menos. En cierto sentido, puede ser 

correcto afirmar que la Internet es puro ancho de banda. 

 

El ancho de banda no es gratuito. Es posible adquirir equipos para una red de área 

local (LAN) capaz de brindar un ancho de banda casi ilimitado durante un período 

extendido de tiempo. Para conexiones de red de área amplia (WAN), casi siempre 

hace falta comprar el ancho de banda de un proveedor de servicios. En ambos casos, 

comprender el significado del ancho de banda, y los cambios en su demanda a través 

del tiempo, pueden ahorrarle importantes sumas de dinero a un individuo o a una 

empresa. Un administrador de red necesita tomar las decisiones correctas con 

respecto al tipo de equipo y servicios que debe adquirir. [2] 

 

 

 

 

 

 

Para obtener información visite el siguiente URL 
http://www.imt.com.mx/recontact/26/administrar.php [1] 

http://www.alfinal.com/Temas/bandaancha.php [2] 

http://www.imt.com.mx/recontact/26/administrar.php
http://www.alfinal.com/Temas/bandaancha.php%20%5b2
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar a los administradores de la red una herramienta basada en tecnología 

web, que permita controlar eficientemente el ancho de banda de internet en  las 

pymes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un análisis para determinar cuáles son las políticas que se tienen al 

momento de realizar la administración del uso del internet. 

 Investigar sobre la plataforma adecuada para realizar la aplicación. 

 Medir  el ancho de banda que se consume. 

 Tener una mejor administración y servicio de banda ancha, para reducir el uso 

inadecuado de la misma. 

 Evitar que las empresas soliciten mayor ancho de banda para reducir 

congestionamientos y tener un mejor desempeño. 

 Presentar una interfaz amigable. 
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ALCANCE 

 

1. Aplicación del CBQ (Class Based Queueing o Encolamiento basado sobre 

Clases) para el control de ancho de banda. 

2. Utilización de NetBeans para la creación de la interfaz 

3. Sistema Operativo Linux  Ubuntu 9.04 

4. Funcionalidades del Sistema 

5. Dirigido a las Pymes. 

 

 “CBQ CONTROL NETWORKING” 

Cuenta con dos secciones: ADMINISTRACION Y RESTRICCION las cuales 

se detallara su función a continuación: 

Para acceder a la aplicación se hará de la siguiente manera: 

Se ingresa el usuario que sería el Administrador con su respectiva 

Clave.  

Una vez ingresado a la aplicación se podrá dar una correcta 

administración con ingreso de usuarios, departamentos, interfaz, 

dominios, protocolos, y así dar las respectivas restricciones del tráfico 

de entrada y de salida.   
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ADMINISTRACION: 

En esta sección encontraremos las siguientes opciones: Usuario, Interfaz y 

Departamento. 

Usuario: 

 Creación de usuarios con sus relacionados campos: 

En esta opción podemos ingresar a nuestro personal ya sea 

individualmente o por medio de un listado de Excel, con sus 

respectivos datos los cuales son: 

o Nombre del usuario que se está ingresando 

o El cargo que ocupa 

o La dirección IP que se le asigna, la cual no se miden por rangos 

de IP sino por IP individual. 

o El departamento al que pertenece o puede ver el caso en el que 

no tenga asignado departamento alguno lo cual se lo puede 

asignar sin ningún problema. 

 Departamentos  

Se ingresa los departamentos de forma individual con sus campos: 

o Nombre: Nombre del departamento ya sea Financiero, Recursos 

Humanos, Tecnológico, etc. 
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o Descripción: Se coloca una pequeña descripción del departamento 

ingresado. 

o Así mismo se tiene la opción de ELIMINAR en caso de que ya no 

requiera de un departamento. 

o Si todo los datos están correcto damos clic en ACEPTAR y nos 

aparecerá un mensaje en donde nos indicará que el ingreso se realizo 

con éxito. 

 Interfaz: 

Se agregan las interfaces a utilizar, la interna como la externa:  

o Se ingresa el ancho de banda 

o Se ingresa la tasa: los resultados de la tasa se darán automáticamente. 

El valor de la tasa es el ancho de banda dividido para diez.  

 

RESTRICCIONES: 

Aquí se procederá hacer las restricciones necesarias para cada 

departamento o usuario, el ingreso de los dominios a restringir y los 

protocolos los cuales se ingresan individualmente o por medio de un 

listado, se restringirá tanto el tráfico de subida como el de bajada.  

Encontraremos las siguientes opciones: 

 Domino: 

El dominio se ingresará individualmente o por una lista en Excel. 
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Hoy en día las páginas más frecuentadas son las de las redes sociales 

como: Facebook, Twitter, YouTube, descargas de videos, etc. 

o Se agregan las páginas web que serán limitadas al usuario. 

o El nombre del Domino y una pequeña descripción del mismo. 

 Protocolo: 

Se indican que servicios se quieren restringir asignando los datos a los  

siguientes campos: 

o  Nombre: se ubica el nombre del protocolo  

o  Puerto: Se indica el número del protocolo indicado en el campo 

Anterior. 

Una vez ingresado los datos al momento de hacer las restricciones se 

tendrá una lista de protocolo de los cuales se elegirá uno de ellos o todos 

para restringirle al usuario de acuerdo a sus necesidades.  

 Tráfico Descarga:  

Se restringirá el tráfico de descarga por usuarios o departamentos. En el 

que se ingresará los siguientes datos:  

o Tipo: Es el tipo de usuario a quien se le va asignar la restricción el 

cual se lo puede hacer por DEPARTAMENTO o por cada usuario. 

o Nombre de restricción: De la restricción que se va hacer 

o Prioridad: La prioridad que se le asigne al departamento (la regla 

que se le asigne), que va de uno a nueve. Se debe tener en cuenta 
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que las prioridades se deben dar de acuerdo a  las necesidades que 

requiera cada departamento o usuario. La que tiene menor número 

es la que tiene  mayor restricción. Aunque por lo general  es la de 

prioridad 5 la que se asigna. 

o Ancho de Banda: El ancho de banda que se le va a permitir al 

usuario. 

o Tasa: Que es calculada automáticamente. 

o Protocolo: De los anteriormente agregados se escoge el que 

queremos darle la restricción. Pero también se pueden tomar la 

opción de todos. 

o Desde: Lo que significa que va DESDE un objeto de red que se 

elije y el protocolo. 

o Hacia: Opción de usuarios o departamentos al cual se va a 

administrar el ancho de banda y el protocolo. 

Una vez que se hayan llenado los datos según las necesidades de cada 

usuario tenemos la opción de INGRESAR o CANCELAR. Y listo 

tenemos nuestra restricción asignada. 

 Trafico Subida: 

Se restringirá el tráfico de Subida por usuarios o departamentos.  

Las configuraciones son similares a las del tráfico entrante ya que también 

al momento de agregar una restricción se coloca: 

o Tipo: Ya sea por departamento o una restricción individual 
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o Nombre de restricción: Sirve como referencia a la restricción que 

se va hacer 

o La prioridad, interfaz, ancho de banda, tasa y protocolo se ingresan 

los datos igual que en el de descarga. Lo que varia es lo siguiente: 

o Usuario: Opción de usuarios o departamentos al cual se va a 

administrar el ancho de banda y el protocolo. 

o Hacia: Que  va de  un objeto de red que se elije y el protocolo. 

Cuando ya se haya analizado la restricción asignar encontramos la opción 

de INGRESAR o CANCELAR. 

 Reportes 

 

Al momento de seleccionar esta opción obtendremos la cantidad de ancho 

de banda que se ha consumido.  

El reporte dará las páginas más consultadas, que usuario es el que más ha 

utilizado el internet, las fechas.  

Los reportes se darán de manera grafica. 

 

6. Restricción de Ancho de Banda de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 Departamentos 

 Usuario 

 Objetos de Red 
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 Protocolo 

 Prioridad de distribución de ancho de banda. 

7.  Reportes a través de la herramienta Ntop. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 

CBQ (Class Based Queueing o Encolamiento Basado sobre Clases), es un guión 

escrito en BASH utilizado para la gestión y control del uso de ancho de banda, de una 

forma bien sencilla, en GNU/Linux. Fue originalmente creado en 1999 por Pavel 

Golubev y posteriormente mantenido de 2001 a 2004 por Lubomir Bulej. Utiliza de 

una forma simplificada los mandatos ip y tc para su funcionamiento, y forma parte 

del paquete iproute, el cual se incluye en las instalaciones básicas de la mayor parte 

de las distribuciones de GNU/Linux. [1] 

Un usuario del cbq a configurado para dos empresas y funciona perfectamente bien, 

bueno, una vez el control de tráfico como que dejo de funcionar, pero eliminando y 

creando la cbq de nuevo un par de veces se arreglo,  ese error le  dio solo cuando lo 

estaba poniendo a punto. Probablemente te convenga probar con htb, que es más 

fácil. 

Debido a estos inconvenientes fue creado este sistema para la eficiente administración 

de red dentro de una organización o empresa, bajo la plataforma Linux Ubuntu, este 
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software permite asignar ANCHO DE BANDA de acuerdo a los usuarios y 

departamentos que se necesiten, ya que la falta de políticas para tener una mejor 

administración del ancho de banda ocasiona la perdida de información importante y 

muy valiosa produciendo la saturación de procesos, impidiendo el cierre de negocios 

importantes debido a la lentitud ocasionada por su uso inadecuado, clientes 

decepcionados en muchas ocasiones el desgaste de tiempo son los factores que 

impiden tener un alto rendimiento de la empresa. Dado que la disponibilidad de la 

misma es fundamental para el correcto desarrollo de sus actividades diarias ya que 

esto produce pérdidas y perjuicios para la empresa.  

Esta aplicación está basado en CBQ (Class Based Queueing o Encolamiento Basado 

sobre Clases) forma parte de la instalación del paquete iproute, mismo que a su vez 

se instala de modo predeterminado en casi todas las distribuciones de GNU/Linux, el  

cual permite configurar el ancho de banda que se tiene disponible ya que puede ser 

regulado o ajustado según las necesidades de cada usuario o departamento y así de 

esta manera restringir el ancho de banda mediante usuario o por departamentos y si es 

trafico entrante y trafico saliente.  

Con una interfaz web para facilitar el manejo del mismo permitiendo acceder a los 

datos de un modo interactivo, no necesita ser experto en las herramientas utilizadas 

mucho menos en Linux por ello fue creada en un ambiente web. 
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También se utiliza la herramienta Ntop que nos facilita el manejo de reportes dado  

que permite percibir cuanto ancho de banda se está consumiendo mostrándolo de una 

manera gráfica para ser mejor visualizada y cerciorar lo que sucede en tiempo real. 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print [1] 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El uso que hacemos de Internet ha variado considerablemente desde su inicio, no sólo 

en los objetivos que nos acercan a esta herramienta, sino también en el ancho de 

banda que ocupamos cuando navegamos. Hace unos 15 años nos limitábamos a leer 

páginas web y a intercambiar correos electrónicos en texto plano. Hoy en día la 

navegación es interactiva, los contenidos que visitamos son ricos en videos, música e 

imágenes; nuestros correos también han crecido en tamaño ya que contienen formato 

y anexos. Este gran crecimiento, reflejado en la demanda del ancho de banda para 

tener mayor velocidad cuando navegamos, no es proporcional a la capacidad de 

gestión del tráfico y almacenamiento de datos que se genera con el uso de Internet. 

Este problema lo ha enfrentado tanto el sector público como el privado; cada vez más 

nos encontramos casos en los que las empresas, comprendiendo el impacto positivo 

de Internet en los lugares de trabajo, invierten en el uso de ancho de banda, pero 

apuntan a generar políticas de acceso y navegación a Internet, de acuerdo a sus 

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print%20%5b1
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objetivos naturales. Siendo prioritario, el uso de Internet en la estructura pública debe 

ser optimizado con Políticas de Buenas Prácticas, lo cual significa un aprendizaje 

colectivo tanto de los empleados públicos como de la ciudadanía para apropiarse de 

las bondades que le confieren las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

a la relación entre el Estado y la sociedad.  

La forma como se ha ido administrando el buen uso del ancho de banda en otros 

países, demuestra que el mejor esfuerzo se concentra en Políticas que administren de 

manera eficiente la oferta y la demanda en el uso de Internet, de acuerdo a unos 

criterios mínimos conjugados alrededor de los objetivos de las instituciones. Algunos 

casos en universidades de otros países sirven como referencia de avance institucional 

en el tema que nos ocupa. [1] 

En un servidor GNU/Linux podemos limitar el ancho de banda de las descargas o del 

trafico entrante y de cómo administrar la conexión a internet para que sea más 

eficiente. 

Aquí proporcionaremos de manera sencilla como limitar el tráfico entrante evitando 

así que los usuarios de nuestra LAN consuman todo el ancho de banda de nuestra 

conexión a Internet. 

Esto resulta útil cuando nuestra conexión es lenta o nuestros usuarios suelen 

descargar toneladas de mp3s, archivos en formato ISO, inclusive las últimas 

distribuciones de Linux. [2] 

El script CBQ,  Linux lo incluye por default por lo tanto no se hace ningún cambio 

adicional al kernel como es en el caso del traffic shaper (Que solo podrá ayudarnos a 
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configurar una interface a limitar, no por IP como es el caso de CBQ). 

CBQ es más poderoso de lo que creemos, con este podemos controlar puertos, 

determinar el horario especifico para usar el ancho de banda a ser utilizado, 

compartirlo y controlar programas que consumen demasiado ancho de banda por 

ejemplo (iMesh, Edonkey, Morpheous, Audiogalaxy, etc.). 

Se sabe que CBQ trabaja con archivos de configuración que se localizan en el 

directorio /etc/sysconfig/cbq.  Los archivos de configuración se tienen que llamar 

cbq-X.nombre donde x es un numero en hexadecimal de 4 dígitos que indica el orden 

de arranque respecto a los demás archivos de configuración (hay uno por servicio 

normalmente) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener información visite el siguiente 

URLhttp://www.buanzo.com.ar/files/ancho_de_banda.pdf[1] 

http://www.alcancelibre.org/article.php/20080311121906474 [2] 

http://www.linuxsc.net/index.php?view=article&catid=39%3Athe-

manuals&id=239%3Alimitando-del-ancho-de-banda-con-cbq-vs-

p2p&option=com_content&Itemid=90[3] 

http://www.buanzo.com.ar/files/ancho_de_banda.pdf%20%5b1
http://www.alcancelibre.org/article.php/20080311121906474%20%5b2
http://www.linuxsc.net/index.php?view=article&catid=39%3Athe-manuals&id=239%3Alimitando-del-ancho-de-banda-con-cbq-vs-p2p&option=com_content&Itemid=90%5b3
http://www.linuxsc.net/index.php?view=article&catid=39%3Athe-manuals&id=239%3Alimitando-del-ancho-de-banda-con-cbq-vs-p2p&option=com_content&Itemid=90%5b3
http://www.linuxsc.net/index.php?view=article&catid=39%3Athe-manuals&id=239%3Alimitando-del-ancho-de-banda-con-cbq-vs-p2p&option=com_content&Itemid=90%5b3
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BANDA ANCHA         

 

En sus inicios banda ancha era todo aquel medio físico capaz de transportar más de 

un canal de voz. 

El termino banda ancha (broad band) se origino en los inicio de la tecnología, cuando 

se empleaba para referirse a cualquier canal que tuviera un ancho de banda más allá 

de los 4KHz del canal telefónico convencional. 

Posteriormente, en la época de trasmisión de datos, banda ancha se refiere a la 

transmisión por cable coaxial que no era de banda base (transmisión digital, con 

diversos niveles de voltajes para representar los bits 1y 0), sino que empleaban 

modulación con portadoras para lograr mayores distancias y capacidad de 

información.  

En la época actual, banda ancha se refiere a los canales de transmisión y equipos de 

conmutación de gran capacidad en bps; se manejan velocidades (que realmente son 

capacidades) de megabits, gigabits y hasta terabits por segundo. [1] 

El acceso a la banda ancha o Internet de alta velocidad permite a los usuarios tener 

acceso a Internet y los servicios que ofrecen a velocidades significativamente más 

altas que las que obtiene con los servicios de Internet por “marcación”. Las 

velocidades de transmisión varían significativamente dependiendo del tipo y nivel 
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particular de servicio y puede variar desde una velocidad de 200 kilobits por segundo 

(Kbps) o 200,000 bits por segundo hasta seis megabits por segundo (Mbps) o 

6,000.000 bits por segundo. Algunos recientemente ofrecen velocidades de 50 a 100 

Mbps. Los servicios a residencias típicamente ofrecen velocidades mayores de bajada 

(del Internet a su computadora) que de subida (de su computadora al Internet). 

Para obtener información visite el siguiente URL 

Telecomunicaciones y telemática; Álvaro Torres Nieto Segunda Edición (2002) [1]  

 

 

Funcionamiento del ancho de banda 

 

La banda ancha permite acceder a la información vía el Internet usando una de las 

varias tecnologías de transmisión de alta velocidad. La transmisión es digital, que 

significa que el texto, las imágenes y el sonido son todos transmitidos como “bits” de 

datos. Las tecnologías de transmisión que hacen posible el acceso a la banda ancha 

mueven estos “bits” mucho más rápido que las conexione tradicionales de teléfono o 

inalámbricas, incluyendo el acceso tradicional a Internet mediante la marcación 

telefónica.  
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Tipos de conexiones 

La banda ancha puede transmitirse en diferentes plataformas: 

 Línea Digital de Suscriptor (DSL) 

 Módem de cable 

 Fibra óptica 

 Inalámbrica 

 Satélite 

 Banda ancha por la línea eléctrica (BPL) 

La tecnología de banda ancha que seleccione dependerá de una serie de factores como 

la forma en que se ofrece el acceso a Internet junto con otros servicios (como teléfono 

de voz y entretenimiento residencial), precio y disponibilidad. 

Línea Digital de Suscriptor (DSL)  

La Línea Digital de Suscriptor (DSL, por sus siglas en inglés) es una tecnología de 

transmisión telefónica que transmite datos más rápido a través de las líneas 

telefónicas de cobre ya instaladas en casas y empresas. La banda ancha de DSL 

proporciona velocidades de transmisión que van desde varios cientos de kilobits por 

segundo (Kbps) hasta millones de bits por segundo (Mbps). La disponibilidad y 

velocidad de su servicio de DSL puede depender de la distancia que hay entre su casa 

o negocio a las instalaciones más próximas de la compañía de teléfonos. Algunos 

tipos de tecnologías de transmisión de la DSL son: 
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 Línea digital asimétrica de suscriptor (ADSL, por sus siglas en inglés) – es 

usada principalmente por usuarios en residencias que reciben una gran 

cantidad de datos pero no mandan muchos datos, como son las personas que 

navegan por Internet. La ADSL proporciona una velocidad más rápida en la 

transferencia de datos que bajan a la computadora del cliente que en la 

transferencia de datos que suben a la central telefónica. El ADSL permite una 

transmisión de datos de bajada más rápida a través de la misma línea que usa 

para proveer el servicio de voz, sin interrumpir las llamadas telefónicas 

regulares en esa línea.  

 Línea digital simétrica de suscriptor (SDSL, por sus siglas en inglés) – se 

usa típicamente en los negocios para servicios tales como video conferencias. 

Las velocidades de transmisión de datos de subida y de bajada son iguales. 

Algunas formas más rápidas de DSL disponibles típicamente para empresas 

incluyen la Línea digital de suscriptor de alta velocidad (HDSL, por sus 

siglas en inglés) y la Línea digital de suscriptor de muy alta velocidad 

(VDSL, por sus siglas en inglés).  

Módem de cable  

El servicio de módem de cable permite a los operadores de cable suministrar la banda 

ancha usando los mismos cables coaxiales que envían imágenes y sonidos a su 

televisor.  
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La mayoría de los módems de cable son dispositivos externos que tienen dos 

conectores, uno en la salida de pared del cable y el otro en la computadora. La 

velocidad de transmisión de datos es de 1.5 Mbps o más.  

Podrá seguir viendo la TV por cable y usar el Internet al mismo tiempo. Las 

velocidades de transmisión varían dependiendo del tipo de módem de cable, red del 

cable y carga de tráfico. Las velocidades son comparables con la DSL.  

Para saber si está disponible el servicio de módem de cable para su casa, contacte a 

sus compañías locales de cable, a la autoridad local de licencias de servicio de cable 

(la cual puede ser parte de su gobierno municipal o del condado) o a su comisión 

estatal de servicios públicos. 

Fibra óptica (Fibra) 

La tecnología de fibra óptica convierte las señales eléctricas que llevan los datos en 

luz y envía la luz a través de fibras de vidrio transparentes con un diámetro cercano al 

del cabello humano. La fibra transmite los datos a velocidades muy superiores a las 

velocidades de la DSL o módem de cable actuales, típicamente en diez o cien veces 

más Mbps. Sin embargo, la velocidad real que experimenta variará dependiendo de 

diversos factores como qué tan cerca lleva su proveedor de servicio la fibra a su 

computadora y la forma como configura el servicio, incluyendo la cantidad de ancho 

de banda utilizada. La misma fibra que provee su banda ancha puede también 
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simultáneamente suministrar servicios de telefonía por Internet (VoIP) y de vídeo, 

incluyendo vídeo según demanda.  

Algunos operadores de la red (en su mayoría compañías telefónicas) están ofreciendo 

banda ancha por fibra óptica en áreas limitadas y están ampliando sus redes de fibra y 

empezando a ofrecer un paquete de servicios de voz, acceso a Internet y vídeo.  

Para saber si está disponible la fibra óptica para su casa, contacte a sus compañías de 

telefonía local o a su comisión estatal de servicios públicos. [1] 

SISTEMAS HÍBRIDOS FIBRA ÓPTICA/COAXIAL.  

Los sistemas modernos de cable usan cables coaxiales y de fibra óptica de forma 

simultánea para transmitir. Son los llamados sistemas híbridos fibra óptica/coaxial. 

Como medio de transmisión, la fibra óptica tiene muchas ventajas sobre el cable 

coaxial. Tiene más ancho de banda, es más inmune al ruido, y atenúa las señales 

mucho menos que el coaxial. Y sin embargo, la fibra no es significativamente más 

cara que el coaxial ¿ por qué no construimos toda la red con fibra ? Las conexiones y 

los puntos finales de banda ancha de las redes de fibra óptica son muchos más caros 

que con coaxial. Las fuentes ópticas y receptores que envían y reciben señales 

eléctricas en la red de fibra aumentan de forma alarmante los costos sin contar el 

costo de los procesos de conexión. 

El resultado es que mientras la fibra puede ser económicamente efectiva para largas 

comunicaciones punto a punto, el coaxial es más barato cuando hay muchas ramas y 
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conexiones en la red. Los sistemas HFC usan la fibra en este sentido. Las partes 

troncales de la red, donde hay largas distancias de cable con pocas ramificaciones, 

están reemplazadas con fibra y el circuito de distribución con toda su ramificación 

hacia vecindarios es un sistema coaxial. El punto en donde la fibra encuentra al 

circuito de distribución coaxial se llama nodo de vecindario e implica un transmisor 

óptico (y un receptor para sistemas bidireccionales). Ya que las redes son más baratas 

de construir, pueden transportar más ancho de banda, y son más fiables y de mejor 

calidad que las redes todo coaxial, es la arquitectura adoptada para construir las 

nuevas redes de cable. La figura muestra el diagrama de un sistema de red híbrida 

fibra óptica/cable coaxial. [2] 

Inalámbrica  

La banda ancha inalámbrica puede ser móvil o fija. La fidelidad inalámbrica (WiFi) 

es una tecnología de rango corto, fija que se usa con frecuencia junto con el servicio 

de DSL o módem de cable para conectar al Internet dispositivos dentro de una casa o 

negocio.  

La WiFi conecta su casa o negocio a Internet usando un enlace de radio entre la 

localidad del cliente y las instalaciones del proveedor del servicio. Cada vez es más 

frecuente el servicio de banda ancha inalámbrica fija en aeropuertos, parques de la 

ciudad, bibliotecas y otros lugares públicos llamados “hotspots”.  
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Las tecnologías inalámbricas fijas que usan equipo direccional con un rango mayor 

proveen el servicio de banda ancha en áreas remotas o muy poco pobladas donde 

otros tipos de servicios serían muy costosos. Generalmente las velocidades son 

comparables a las de la DSL y el módem de cable, normalmente se requiere de una 

antena externa. Con los nuevos servicios que se han desplegado (WiMax), 

normalmente una antena pequeña dentro de la casa cerca de una ventana es adecuada, 

siendo posibles velocidades mayores.  

Los servicios de banda ancha inalámbrica móvil como el 3G se pueden obtener 

también de compañías de telefonía móvil y otros. Estos servicios generalmente 

requieren una tarjeta especial para PC con una antena integrada que se conecta a la 

computadora portátil del usuario. 

Generalmente proveen velocidades menores de transmisión en el rango de varios 

cientos de Kbps 

Satélite  

Así como los satélites que giran alrededor de la tierra proveen los enlaces necesarios 

para los servicios de telefonía y televisión, también proveen enlaces para la banda 

ancha. La banda ancha por satélite es otra forma de banda ancha inalámbrica, muy 

útil también para dar servicio a áreas remotas o muy poco pobladas.  

Las velocidades de transmisión de datos de subida y bajada para la banda ancha por 

satélite depende de varios factores, incluyendo el paquete de servicios que se compra 
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y el proveedor, la línea de visibilidad directa del consumidor al satélite y el clima. El 

servicio puede interrumpirse en condiciones climáticas severas. Típicamente un 

consumidor puede esperar recibir (descargar) los datos a una velocidad de 

aproximadamente 1 Mbps y enviarlos (cargar) a una velocidad de aproximadamente 

200 Kbps. Estas velocidades pueden ser menores que las que se tienen con la DSL o 

el módem de cable, pero la velocidad para descargar los datos sigue siendo mucho 

más rápido que la velocidad que se tiene con el Internet de marcación telefónica.  

El obtener banda ancha por satélite puede ser más costoso y trabajoso que el obtener 

el DSL o módem de cable. El usuario debe tener: 

 un plato o estación base de dos o tres pies, que es el artículo más 

costoso;  

 un módem para Internet por satélite; y  

 a un línea de visión despejada hacia el satélite proveedor de la señal.  

Banda ancha por la línea eléctrica (BPL)  

La banda ancha por la línea eléctrica (BPL, por sus siglas en inglés) es el servicio que 

se proporciona a través de la red existente de distribución de energía eléctrica de bajo 

y medio voltaje. Las velocidades de transmisión de la BPL son comparables a las de 

la DSL y el módem de cable. La BPL puede llegar a las casas usando las conexiones 

y salidas eléctricas existentes.  
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La BPL es una tecnología emergente, actualmente disponible en áreas muy limitadas. 

Tiene un potencial significativo ya que las líneas eléctricas están instaladas 

virtualmente en todos lados, aliviando la necesidad de construir nuevas instalaciones 

de banda ancha para cada consumidor. [1] 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/spanish/sp_highspeedinternet.html [1] 

http://www.arqhys.com/arquitectura/banda-ancha.html [2] 

 

Red de Banda Ancha 

Redes de banda ancha, una entidad a considerar en las futuras redes de 

telecomunicaciones. Servicios de comunicación moderna requiere de banda ancha de 

la red y desde el punto de vista económico utilizar una misma red para múltiples 

servicios es una ventaja, sin embargo la comprensión y el control del tráfico en esta 

situación es esencial para la calidad del servicio. 

Las diferencias entre lo tradicional (telefonía) y servicios de comunicación 

modernos  

Convencionales comunica telefonía a partir de:  

 el medio única voz   

  conecta sólo dos teléfonos por llamada  

  utiliza circuitos de velocidad de bits constante  

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/spanish/sp_highspeedinternet.html%20%5b1
http://www.arqhys.com/arquitectura/banda-ancha.html%20%5b2
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 Por el contrario, los servicios modernos de comunicación apartarse del servicio de 

telefonía convencional en estos tres aspectos esenciales.  Los servicios modernos de 

comunicación pueden ser:  

 Multimedia 

  punto a punto, y  

  la multi-tarifa  

 Estos aspectos se examinan individualmente en los siguientes tres sub-secciones.  

 Multi-mediaMulti-medios de comunicación: los medios de comunicación A-

llamada multiconferencia podrán comunicarse de audio, datos, imágenes fijas 

o vídeo de movimiento completo, o cualquier combinación de estos medios.  

Cada medio tiene unas exigencias diferentes de las cualidades de 

comunicación, tales como:  

o bandwidth ancho de banda requisito  

o  señal de latencia en la red, y  

o  fidelidad de la señal a la entrega por la red  

 Por otra parte, el contenido informativo de cada medio puede afectar a la 

información generada por otros medios.  Por ejemplo, la voz puede ser 

transcrita a datos a través de reconocimiento de voz y comandos de datos 

puede controlar la forma en que se presentó de voz y vídeo.  Estas 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/content/m13360/latest/&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjlsBxKjbdjBLQ8f3Q3chwtUXvupA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/content/m13375/latest/&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiDS7savPESdLzURYm_qbJsZlSPxQ
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interacciones ocurren con mayor frecuencia en los terminales de 

comunicación, pero también puede ocurrir dentro de la red.  

 Multi-pointMulti-punto: Un punto de llamar a varios implica la configuración 

de las conexiones entre más de dos personas.  Estas conexiones pueden ser de 

varios medios de comunicación.  Pueden ser una manera o de comunicaciones 

de dos vías.  Estas conexiones pueden ser reconfigurados muchas veces dentro 

de la duración de una llamada. Unos cuantos ejemplos serán utilizados para 

contrastar a punto de comunicaciones punto de contra-punto de 

comunicaciones múltiples.  llamadas de voz tradicionales son 

predominantemente de una llamada a las partes, que requieran una conexión 

punto a punto que utilice sólo el soporte de voz.  Para acceder a información 

gráfica en una base de datos remota requeriría una conexión punto a punto que 

envía las consultas a baja velocidad de bits de la base de datos, y video de alta 

velocidad de bits de la base de datos.  aplicaciones de entretenimiento de 

vídeo en gran medida las conexiones punto a multipunto, lo que requiere una 

vía de comunicación de video en movimiento y audio de la fuente de 

programas a los espectadores.  teleconferencias de video implica muchas 

conexiones entre las partes, la comunicación de voz, video, así como de datos.  

Así, ofrece servicios en el futuro requiere una gestión flexible de la conexión 

y solicitudes de los medios de un multi-punto, llamamos comunicación multi-

medios de comunicación.  
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 Multi-rateMulti-tasa de una tasa de servicio de red multi-es la que asigna la 

capacidad de transmisión de manera flexible a las conexiones.  Una red de 

múltiples medios de comunicación para apoyar una amplia gama de tasas de 

bits exigidos por las conexiones, no sólo porque hay muchos medios de 

comunicación, sino también porque un medio de comunicación puede ser 

codificado mediante algoritmos con diferentes tasas de bits.  Por ejemplo, las 

señales de audio pueden ser codificados con tasas de bits que van desde 

menos de 1 kbit / s a los centenares de kbit / s, utilizando diferentes 

algoritmos de codificación con una amplia gama de complejidad y calidad de 

la reproducción de audio.  Del mismo modo, lleno de señales de vídeo de 

movimiento pueden ser codificados con tasas de bits que van desde menos de 

1 Mbit / s de cientos de Mbit / s.  Así, una red de transporte de señales de 

vídeo y de audio pueden tener que integrar el tráfico con una gama muy 

amplia de tasa de bit. [1] 

 

 

 

 

Para obtener información visite el siguiente URL: 

http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/

content/m13365/latest/ [1] 

http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/content/m13365/latest/
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/content/m13365/latest/
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Trafico de Banda Ancha 

Tipos de tráfico transportado por la red 

Redes modernas tienen que llevar tráfico integrado que consiste de voz, video y 

datos. La banda ancha de red digital de servicios integrados (RDSI-BA) satisface 

estas necesidades.  Los tipos de tráfico con el apoyo de una red de banda ancha se 

pueden clasificar en función de tres características.  

 Ancho de banda: Es la cantidad de capacidad de red utilizada para apoyar una 

conexión.  

 Latencia: es la cantidad de retardo asociado a una conexión.  Solicitud de baja 

latencia en la calidad de servicio (QoS) de perfil significa que las células 

necesitan para viajar rápidamente de un punto de la red a otro.  

 De retraso de la variación de la célula: es el rango de los retrasos 

experimentados por cada grupo de células asociadas.  Bajo la variación de 

retardo de células, un grupo de células que viajan por la red sin ser demasiado 

separados unos de otros.  

Requisitos de los diferentes tipos de tráfico  

 Los distintos tipos de tráfico en una red de banda ancha (con ejemplos) y sus 

respectivas normas se resumen en la Cuadro Nº1. [1] 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/content/m13375/latest/&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiDS7savPESdLzURYm_qbJsZlSPxQ
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Cuadro Nº1 

Tipo de red de tráficos y sus requerimientos 

 Tipo de 

Tráfico  

 Ejemplo  

 Ancho de 

banda 

necesario  

 Variación de la 

célula de retraso  

 Estado 

latente  

 Constante  

 De voz, emulación 

de circuitos 

garantizado  

 Mínimo   Bajo  

 

 Variable   Vídeo comprimido   Garantizado   Variable   Bajo  

 Disponible   datos   No se garantiza   Muy variable   Variable  

 

Elaboración: Christopher Chikalimba-Gama 

Fuente: 
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://c

nx.org/content/m13365/latest/ 

 

 

 

 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/

content/m13365/latest/ [1] 

 

http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/content/m13365/latest/
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/content/m13365/latest/
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/content/m13365/latest/
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://cnx.org/content/m13365/latest/
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Gestionando Ancho de banda en Linux 

Una de las grandes ventajas de Linux es que va mucho más allá de lo que existe en 

materia de sistema de gestión de ancho de banda de tipo propietario. 

Para el control de tráfico, se usan dos conceptos: filtros y colas. Los filtros ponen los 

paquetes en las colas y las colas deciden qué paquetes mandar antes que otros. Luego 

veremos más en detalle la relación entre colas y ancho de banda. 

Hay muchos tipos de filtros distintos, los más comunes son 'fwmark' y 'u32'. El 

primero nos deja usar el código de netfilter (iptables) para seleccionar tráfico, 

mientras que el segundo nos permite seleccionar el tráfico basándose en cualquier 

cabecera de paquete. 

Colas 

Las colas determinan el orden en que se mandan los paquetes. ¿Qué tiene que ver con 

nuestro ancho de banda? 

Imaginamos una caja de supermercado donde la gente hace cola para pagar sus 

compras. La última persona llegada se pone al final de la cola y espera su turno: es 

una cola FIFO (First In, First Out). Ahora si dejamos ciertas personas siempre 

ponerse en medio de la cola, serán atendidas antes y podrán comprar más 

rápidamente. 
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Internet está basado principalmente en TCP/IP y TCP/IP no sabe nada de ancho de 

banda. Lo que hace una máquina es mandar datos cada vez más rápido hasta que se 

detecte que algunos paquetes se están perdiendo, luego ralentiza el proceso. 

Es el equivalente de no leer la mitad de los emails recibidos, esperando que la gente 

deje de mandar correo. La diferencia es que con Internet sí funciona. [1] 

 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://www.ibiblio.org/pub/linux/docs/LuCaS/Presentaciones/200103hispalinux/eric/

html/banda.html [1] 

 

Limitando el ancho de banda con CBQ 

Cuando instalamos un software para una institución, área gubernamental, etc., 

tenemos la responsabilidad de configurar y poner a puesta los servicios y servidores 

en optimas condiciones y que los recursos sean eficientemente administrados. 

Uno de los recursos más importantes es el consumo de ancho de banda, para ello es 

necesario tomar ciertas políticas para restringir el uso incorrecto de ello. En un 

servidor GNU/Linux podemos limitar el ancho de banda de las descargas o del trafico 

entrante y de cómo administrar la conexión a internet para que sea más eficiente. 

Aquí proporcionaremos de manera sencilla como limitar el tráfico entrante evitando 

así que los usuarios de nuestra LAN consuman todo el ancho de banda de nuestra 

conexión a Internet. 

http://www.ibiblio.org/pub/linux/docs/LuCaS/Presentaciones/200103hispalinux/eric/html/banda.html%20%5b1
http://www.ibiblio.org/pub/linux/docs/LuCaS/Presentaciones/200103hispalinux/eric/html/banda.html%20%5b1
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Esto resulta útil cuando nuestra conexión es lenta o nuestros usuarios suelen 

descargar toneladas de mp3s, archivos en formato iso, inclusive las últimas 

distribuciones de Linux. [1] 

 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://www.linuxsc.net/index.php/the-manuals/152-limitando-el-ancho-de-banda-con-

cbq[1] 

 

 

CBQ 

Comprendiendo la velocidad binaria (bit rate).  

El término bit rate se traduce al español como velocidad binaria, tasa de bits o flujo 

de bits. Corresponde al número de bits que se transmiten por segundo a través de un 

sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales. En otras palabras, es 

la velocidad de transferencia de datos. 

De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, la unidad con la que se expresa 

la velocidad binaria (bit rate) es el bit por segundo, es decir bit/s, b/s o bps, donde 

la b siempre debe escribirse en minúscula para impedir confusión con la unidad byte 

por segundo (B/s). Los múltiplos para byte aplican de diferente modo que para bit. 

La unidad byte es igual a 8 bits, y a partir de esto se puede utilizar la siguiente tabla: 

 

 

http://www.linuxsc.net/index.php/the-manuals/152-limitando-el-ancho-de-banda-con-cbq%5b1
http://www.linuxsc.net/index.php/the-manuals/152-limitando-el-ancho-de-banda-con-cbq%5b1
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Cuadro Nº2 

Tabla de Equivalencia 

kbit/s o kbps (kb/s, kilobit/s) 1000 bits de por segundo 

Mbit/s o Mbps(Mb/s, Megabit/s) 1 millón de bits por segundo 

Gbit/s o Gbps (Gb/s, Gigabit/s) Mil millones de bits por segundo 

byte/s (B/s) 8 bits por segundo 

kilobyte/s (kB/s, mil bytes) 8 mil bits por segundo 

megabyte/s (MB/s, un millón de 

bytes) 

8 millones de bit por segundo 

gigabyte/s (GB/s, mil millones de 

bytes) 

8 mil millones de bits 

 Elaboración: Joel Barrios Dueñas  

 Fuente: http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print  
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Equipamiento lógico necesario. 

CBQ forma parte de la instalación del paquete iproute, mismo que a su vez se instala 

de modo predeterminado en casi todas las distribuciones de GNU/Linux. 

Instalación en Ubuntu 9.04 

a) Descargar el archivo desde:  

http://packages.ubuntu.com/hardy/all/shaper/download 

b) Ir al directorio donde se descargo el archivo y ejecutar en un terminal el        

siguiente comando: 

  dpkg -i shaper_2.2.12-0.7.3-2.2_all.deb 

c) Para reiniciar el servicio del cbq: /etc/init.d/shaper restart 

 

Antes de iniciar cualquier configuración, se deben determinarse los valores para los 

siguientes parámetros. Para construir una regla, se requiere al menos comprender y 

especificar los valores para los parámetros DEVICE, WEIGHT, RATE y RULE. 

Las reglas pueden ser tan complejas como la imaginación del administrador lo 

permita. 

Los ficheros con las configuraciones se guardan dentro del directorio 

/etc/sysconfig/cbq/ y deben llevar la siguiente nomenclatura: 

etc/sysconfig/cbq/cbq-[número-ID-Clase].[nombre] 
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Donde número-ID-Clase corresponde a un número hexadecimal de 2 bits dentro del 

rango 0002-FFFF. Ejemplo: fichero que contiene una clase que controla el tráfico 

entrante de correo electrónico: 

/etc/sysconfig/cbq/cbq-0002.smtp-in 

Parámetro DEVICE 

Es un parámetro obligatorio. Se determina los valores con el nombre de la interfaz, 

ancho de banda y peso de esta interfaz. Este último valor, que es opcional en este 

parámetro, se calcula dividiendo el ancho de banda de la interfaz entre diez. Por 

ejemplo, sí se dispone de una interfaz denominada eth0 de 100 Mbit/s, el peso será 10 

Mbit/s, de tal modo los valores del parámetro DEVICE, quedarían de la siguiente 

forma: 

DEVICE=eth0, 100Mbit, 10Mbit 

Si se dispone de una interfaz eth0 conectada a un modem ADSL de 2048 kbps de 

tráfico entrante o de bajada, el peso será de 204 kbps, de tal modo los valores del 

parámetro DEVICE, quedarían de la siguiente forma: 

DEVICE=eth0, 2048Kbit, 204Kbit 

Si se dispone de una interfaz eth0 conectada a un modem ADSL de 256 kbps de 

tráfico saliente o de subida, el peso será de 25 kbps, de tal modo los valores del 

parámetro DEVICE, quedarían de la siguiente forma: 
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DEVICE=eth0, 256Kbit, 25Kbit 

Parámetro de clase RATE 

Es un parámetro obligatorio. Se refiere al ancho de banda a asignar a la clase. El 

tráfico que pase a través de esta clase será modificado para ajustarse a la proporción 

definida. Por ejemplo, sí se quiere limitar el ancho de banda utilizado a 10 Mbit/s, el 

valor de RATE sería 10Mbit, como se muestra a continuación. 

RATE=10Mbit 

Sí se quiere limitar el ancho de banda utilizado a 1024 kbit/s, el valor de RATE sería 

1024Kbit, como se muestra a continuación. 

RATE=1024Kbit 

Sí se quiere limitar el ancho de banda utilizado a 512 kbit/s, el valor de RATE sería 

512Kbit, como se muestra a continuación. 

RATE=512Kbit 

Parámetro de clase WEIGHT 

Es un parámetro obligatorio. Éste es proporcional al ancho de banda total de la 

interfaz. Como regla se calcula dividiendo entre diez el ancho de banda total. Para 

una interfaz de 2048 kbps, correspondería un valor de 204Kbit: 
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WEIGHT=204Kbit 

Parámetro de clase PRIO 

Es un parámetro opcional que se utiliza para especificar que prioridad tendrá sobre 

otras reglas de control de ancho de banda. Mientras más alto sea el valor, menos 

prioridad tendrá sobre otras reglas. Se recomienda utilizar el valor 5 que funcionará 

para la mayoría de los casos. Ejemplo: 

PRIO=5 

 

Parámetro de clase BOUNDED 

Es un parámetro opcional. Si el valor es yes, que es el valor predeterminado, la clase 

no tendrá permitido utilizar ancho de banda de la clase padre. Si el valor es no, la 

clase podrá hacer uso del ancho de banda disponible en la clase padre. Si se establece 

con valor no, es necesario utilizar none o bien sfq en el parámetro LEAF. 

PARENT=100 

LEAF=sfq 

BOUNDED=no 
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Parámetro de clase ISOLETED 

Es un parámetro opcional. Si se establece con el valor yes, la clase no prestará ancho 

de banda a las clases hijas. Si se utiliza el valor no, que es el valor predeterminado, se 

permitirá prestar el ancho de banda disponible a las clases hijas. 

ISOLATED=no 

 

Parámetros de filtración 

Son las reglas de filtración que se utilizan para seleccionar tráfico en cada una de las 

clases. La sintaxis completa es la siguiente: 

   RULE=[[saddr[/prefijo]][:puerto[/máscara]],][daddr[/prefijo]][:puerto[/máscara]] 

En lo anterior, saddr se refiere a la dirección de origen. daddr se refiere a la 

dirección de destino. 

La sintaxis simplificada es la siguiente, donde todos los valores son opcionales, pero 

se debe especificar al menos uno: 

RULE=IP-origen:puerto-origen,IP-destino:puerto-destino 

En general la interpretación sigue cuatro simples principios: 
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1. Cualquier dirección IP o red que se coloque antes de la coma se considera 

dirección IP o red de origen. 

2. Cualquier dirección IP o red que se coloque después de la coma se considera 

dirección IP o red de destino. 

3. Cualquier puerto antes de la coma se considera el puerto de origen. 

4. Cualquier puerto especificado después de la coma se considera puerto de 

destino. 

Ejemplos 

Selección de todo el tráfico desde cualquier puerto en cualquier red hacia los puertos 

25 (SMTP), 465 (SMTPS) y 587 (SMTP Submission) en cualquier red (es decir, 

controla ancho de banda de correo saliente): 

RULE=,:25 

RULE=,:465 

RULE=,:587 

Selección de todo el tráfico desde los puertos 25 (SMTP), 465 (SMTPS) y 587 

(SMTP Submission) en cualquier red hacia cualquier puerto en cualquier red (es 

decir, controla ancho de banda de correo entrante):  

RULE=:25, 

RULE=:465, 

RULE=:587,  
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Selección de todo el tráfico desde la red 192.168.0.0 hacia cualquier puerto en 

cualquier red: 

RULE=192.168.0.0/24, 

Selección de todo el tráfico desde cualquier puerto en cualquier red hacia cualquier 

puerto en la red 192.168.0.0/24: 

RULE=,192.168.0.0/24 

Selección de todo el tráfico desde cualquier puerto en la red 192.168.0.0 hacia el 

puerto 25 (SMTP) en cualquier red: 

RULE=192.168.0.0/24,:25 

Selección de todo el tráfico desde el puerto 25 (SMTP) en la red 192.168.0.0 hacia 

cualquier puerto en cualquier red: 

RULE=192.168.0.0/24:25, 

Selección de todo el tráfico desde el puerto 25 (SMTP) en la red 192.168.0.0 hacia el 

puerto 25 (SMTP) en cualquier red: 

RULE=192.168.0.0/24:25,:25 

Selección de todo el tráfico desde el puerto 25 (SMTP) en cualquier red hacia 

cualquier puerto en la red 192.168.0.0/24: 
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RULE=:25,192.168.0.0/24 

Selección de todo el tráfico desde el puerto 25 (SMTP) en cualquier red hacia el 

puerto 25 (SMTP) en la red 192.168.0.0/24: 

RULE=:25,192.168.0.0/24:25 

Selección de todo el tráfico desde el puerto 80 en cualquier red hacia cualquier 

puerto de cualquier red: 

RULE=:80, 

Selección de todo el tráfico desde cualquier puerto en el anfitrión 201.161.1.226 

hacia cualquier puerto en cualquier red: 

RULE=201.161.1.226, 

Selección de todo el tráfico desde puerto 80 en el anfitrión 201.161.1.226 hacia 

cualquier puerto en cualquier red: 

RULE=201.161.1.226:80, 

Selección de todo el tráfico desde el puerto 80 (HTTP) en cualquier red hacia la red 

192.168.0.0/24: 

RULE=:80,192.168.0.0/24 
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Selección de todo el tráfico desdelos puerto 20 (FTP-DATA), 21 (FTP) y 80 (HTTP) 

en cualquier red hacia la red 192.168.0.0/24: 

RULE=:20,192.168.0.0/24 

RULE=:21,192.168.0.0/24 

RULE=:80,192.168.0.0/24 

Selección de todo el tráfico desde de los puertos 20 (FTP-DATA), 21 (FTP) y 80 

(HTTP) en el anfitrión 201.161.1.226 hacia la red 192.168.0.0/24: 

RULE=201.161.1.226:20,192.168.0.0/24 

RULE=201.161.1.226:21,192.168.0.0/24 

RULE=201.161.1.226:80,192.168.0.0/24 

Procedimientos 

Para poder configurar el uso de ancho de banda se requiere determinar primero lo 

siguiente: 

 ¿Cuál es el ancho de banda de tráfico entrante (de bajada) de la interfaz 

pública?  

 ¿Cuál es el ancho de banda de tráfico saliente (de subida) de la interfaz 

pública?  

 ¿Qué servicios se van a controlar?  
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 ¿Cuánto ancho de banda para tráfico entrante y saliente se va a destinar a cada 

servicio? [1] 

 

 

Cuadro Nº3 

Asignación de Ancho de Banda para cada servicio especificado 

Servicios Puertos 

Tráfico 

entrante 

Tráfico 

saliente 

Correo electrónico: 

SMTP, POP3 e IMAP 

25, 465, 587, 110, 143, 

993, 995 

512Kbit 128Kbit 

HTTP y HTTPS 80, 443 1024Kbit 64Kbit 

FTP y SSH/SFTP 20, 21, 22 256Kbit 64Kbit 

 Elaboración: Joel Barrios Dueñas  

 Fuente: www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print 

 

 

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print
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El cuadro es un ejemplo de las asignaciones del ancho de banda. 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print 

http://es.scribd.com/doc/3845608/Manual-de-implementacion-de-servidores-Linux-

julio2008  [1] 

 

CBQ sin compartir ancho de banda entre clases 

En el ejemplo los anchos de banda se están asignando pensando en que se hará uso de 

todos los servicios de forma simultánea y que se quiere que cada servicio respete el 

ancho de banda de los otros, es decir, sin prestar ancho de banda de una clase a otra. 

Con la finalidad de facilitar la organización, se recomienda crear ficheros 

independientes para cada política. Es decir, destinar un fichero para todo lo 

relacionado con correo, otro para lo relacionado con HTTP/HTTPS y otro 

relacionado con FTP 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print
http://es.scribd.com/doc/3845608/Manual-de-implementacion-de-servidores-Linux-julio2008
http://es.scribd.com/doc/3845608/Manual-de-implementacion-de-servidores-Linux-julio2008


 

55 
 

Cuadro Nº4 

CBQ sin compartir ancho de banda entre clases 

Contenido de fichero 

/etc/sysconfig/cbq/cbq-

0002.smtp-in:  

DEVICE=eth0,2048Kbit 

RATE=512Kbit 

WEIGHT=204Kbit 

PRIO=5 

RULE=:25,192.168.0.0/24 

RULE=:465,192.168.0.0/24 

Contenido de fichero 

/etc/sysconfig/cbq/cbq-0003.web-in:  

DEVICE=eth0,2048Kbit 

RATE=1024Kbit 

WEIGHT=204Kbit 

PRIO=5 

RULE=:80,192.168.0.0/24 

RULE=:443,192.168.0.0/24 

Contenido de fichero 

/etc/sysconfig/cbq/cbq-

0002.smtp-out:  

DEVICE=eth0,2048Kbit 

RATE=128Kbit 

WEIGHT=204Kbit 

PRIO=5 

RULE=192.168.0.0/24,:25 

Contenido de fichero 

/etc/sysconfig/cbq/cbq-0004.web-out:  

DEVICE=eth0,2048Kbit 

RATE=64Kbit 

WEIGHT=204Kbit 

PRIO=5 

RULE=192.168.0.0/24,:80 

RULE=192.168.0.0/24,:443 
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RULE=192.168.0.0/24,:465 

 Elaboración: Joel Barrios Dueñas  

 Fuente: http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print 

 

Iniciar, detener y reiniciar el servicio cbq. 

El guión de inicio de cbq está instalado como /sbin/cbq. Es necesario copiar este 

fichero dentro de /etc/init.d/ y tratarlo igual que cualquier otro servicio del sistema. 

cp -a /sbin/cbq /etc/init.d 

Para probar que las clases están correctas antes de utilizar éstas, puede recurrir a: 

service cbq compile 

Para ejecutar por primera vez el servicio cbq, utilice: 

service cbq start 

Para hacer que los cambios hechos tras modificar la configuración surtan efecto, 

utilice: 

service cbq restart 

Para detener el servicio cbq y eliminar de memoria todas las reglas utilice: 

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print
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service cbq stop 

Para supervisar las estadísticas de tráfico gestionado a través de cbq utilice: 

service cbq stats  

Agregar el servicio cbq al arranque del sistema 

Para hacer que el servicio de cbq esté activo con el siguiente inicio del sistema, en 

todos los niveles de corrida (2, 3, 4, y 5), se utiliza lo siguiente: [1] 

chkconfig cbq on 

 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print 

http://es.scribd.com/doc/3845608/Manual-de-implementacion-de-servidores-Linux-

julio2008  [1] 

 

UBUNTU 9.04 

 

Ubuntu es una distribución Linux basada en Debian que proporciona un sistema 

operativo para el usuario medio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso e 

instalación del sistema. Al igual que otras distribuciones se compone de múltiples 

paquetes de software normalmente distribuidos bajo una licencia libre o de código 

abierto. Estadísticas web sugieren que el porcentaje de mercado de Ubuntu dentro de 

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq/print
http://es.scribd.com/doc/3845608/Manual-de-implementacion-de-servidores-Linux-julio2008
http://es.scribd.com/doc/3845608/Manual-de-implementacion-de-servidores-Linux-julio2008
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las distribuciones Linux es de aproximadamente 50%, y con una tendencia a subir 

como servidor web. 

Está patrocinado por Canonical Ltd., una compañía británica propiedad del 

empresario sudafricano Mark Shuttleworth que en vez de vender la distribución con 

fines lucrativos, se financia por medio de servicios vinculados al sistema operativo y 

vendiendo soporte técnico. Además, al mantenerlo libre y gratuito, la empresa es 

capaz de aprovechar los desarrolladores de la comunidad en mejorar los componentes 

de su sistema operativo. Canonical también apoya y proporciona soporte para cuatro 

derivaciones de Ubuntu: Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu y la versión de Ubuntu 

orientada a servidores (Ubuntu Server Edition). 

Su eslogan es Linux for human beings (‘Linux para seres humanos’) y su nombre 

proviene de la ideología sudafricana Ubuntu («humanidad hacia otros»). 

Cada seis meses se publica una nueva versión de Ubuntu la cual recibe soporte por 

parte de Canonical, durante dieciocho meses, por medio de actualizaciones de 

seguridad, parches para bugs críticos y actualizaciones menores de programas. Las 

versiones LTS (Long Term Support), que se liberan cada dos años, reciben soporte 

durante tres años en los sistemas de escritorio y cinco para la edición orientada a 

servidores.[1] 
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La filosofía de Ubuntu se basa en los siguientes principios:  

 Ubuntu siempre será gratuito, y no habrá un coste adicional para la «edición 

profesional»; queremos que lo mejor de nuestro trabajo esté libremente 

disponible para todos.  

 Para hacer que Ubuntu pueda ser usado por el mayor número de personas 

posible, Ubuntu emplea las mejores herramientas de traducción y 

accesibilidad que la comunidad del Software Libre es capaz de ofrecer.  

 Ubuntu publica de manera regular y predecible, una nueva versión cada seis 

meses. Puede usar la versión estable o probar y ayudar a mejorar la versión en 

desarrollo.  

 Ubuntu está totalmente comprometido con los principios de desarrollo del 

software de código abierto, animamos a la gente a utilizarlo, mejorarlo y 

compartirlo.  

DIFERENCIA 

Existen muchas distribuciones diferentes de GNU/Linux. Ubuntu es tan sólo otro 

competidor. Entonces ¿qué hace a Ubuntu diferente?  

Basado en Debian (una de las distribuciones tecnológicamente avanzadas y mejor 

soportadas), Ubuntu pretende crear una distribución que proporcione un sistema 

GNU/Linux actualizado y coherente para la informática de escritorio y servidores. 
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Ubuntu incluye una cuidadosa selección de los paquetes de Debian, y mantiene su 

poderoso sistema de gestión de paquetes que nos permite instalar y desinstalar 

programas de una forma fácil y limpia. A diferencia de la mayoría de las 

distribuciones, que vienen con una enorme cantidad de software que puede o no ser 

de utilidad, la lista de paquetes de Ubuntu se ha reducido para incluir solo 

aplicaciones importantes y de alta calidad.  

Con la mirada puesta en la calidad, Ubuntu proporciona un entorno robusto y 

funcional, adecuado tanto para uso doméstico como profesional y se publica una 

nueva versión cada seis meses. Está disponible para las arquitecturas i386 

(procesadores 386/486/Pentium (II/III/IV) y Athlon/Duron/Sempron processors), 

AMD64 (Athlon64, Opteron y los nuevos procesadores Intel de 64 bits), PowerPC 

(iBook/Powerbook, G4 y G5) y ARM. [2] 

Para obtener información visite los siguientes URL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linux_Ubuntu [1] 

http://doc.ubuntu-es.org/Sobre_Ubuntu [2]  

 

Tomcat 6.0.29 

 

Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funciona como un 

contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
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Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer 

Pages (JSP) de Sun Microsystems. 

Entorno 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor 

de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila 

JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se 

presenta en combinación con el servidor web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la 

percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para 

entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de 

transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como 

servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que 

disponga de la máquina virtual Java. (También se puede usar con xampp). 

 

Estructura de directorios 

La jerarquía de directorios de instalación de Tomcat incluye: 

 bin - arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
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 common - clases comunes que pueden utilizar Catalina y las aplicaciones web 

 conf - ficheros XML y los correspondientes DTD para la configuración de 

Tomcat 

 logs - logs de Catalina y de las aplicaciones 

 server - clases utilizadas solamente por Catalina 

 shared - clases compartidas por todas las aplicaciones web 

 webapps - directorio que contiene las aplicaciones web 

 work - almacenamiento temporal de ficheros y directorios [1] 

 

Para obtener información visite los siguientes URL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat [1] 

 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la GPL 

de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy 

eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene el 

copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial de 

MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que se 

ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que de 

no ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat%20%5b1
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Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo del 

software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación es 

debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que 

permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, además de 

su fácil instalación y configuración. 

CARACTERISTICAS DE MYSQL 

Las principales características de este gestor de bases de datos son las siguientes: 

1. Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo. 

2. Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

3. Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 

4. Gran portabilidad entre sistemas. 

5. Soporta hasta 32 índices por tabla. 

6. Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos. [1] 

 

VENTAJAS 

Es evidente que la gran mayoría de gente usa este gestor en Internet, por lo que 

encontrar opiniones favorables no ha resultado en absoluto complicado: 
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1. Sin lugar a duda, lo mejor de MySQL es su velocidad a la hora de realizar las 

operaciones, lo que le hace uno de los gestores que ofrecen mayor 

rendimiento. 

2. Su bajo consumo lo hacen apto para ser ejecutado en una máquina con escasos 

recursos sin ningún problema. 

3. Las utilidades de administración de este gestor son envidiables para muchos 

de los gestores comerciales existentes, debido a su gran facilidad de 

configuración e instalación. 

4. Tiene una probabilidad muy reducida de corromper los datos, incluso en los 

casos en los que los errores no se produzcan en el propio gestor, sino en el 

sistema en el que está. 

5. El conjunto de aplicaciones Apache-PHP-MySQL es uno de los más 

utilizados en Internet en servicios de foro (Barrapunto.com) y de buscadores 

de aplicaciones (Freshmeat.net). 

DESVENTAJAS 

Debido a esta mayor aceptación en Internet, gran parte de los inconvenientes se 

exponen a continuación, han sido extraídos de comparativas con otras bases de datos: 

1. Carece de soporte para transacciones, rollback's y subconsultas. 

2. El hecho de que no maneje la integridad referencial, hace de este gestor una 

solución pobre para muchos campos de aplicación, sobre todo para aquellos 
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programadores que provienen de otros gestores que sí que poseen esta 

característica. 

3. No es viable para su uso con grandes bases de datos, a las que se acceda 

continuamente, ya que no implementa una buena escalabilidad. [1] 

Plataformas 

MySQL funciona sobre múltiples plataformas, incluyendo: 

 AIX 

 BSD 

 FreeBSD 

 HP-UX 

 GNU/Linux 

 Mac OS X 

 NetBSD 

 Novell Netware 

 OpenBSD 

 OS/2 Warp 

 QNX 

 SGI IRIX 

 Solaris 

 SunOS 

 SCO OpenServer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/SunOS
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 SCO UnixWare 

 Tru64 

 eBD 

 Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7 y Windows Server (2000, 2003 y 2008). 

 OpenVMS [2] 

Tipos de compilación del servidor 

Hay tres tipos de compilación del servidor MySQL: 

 Estándar: Los binarios estándares de MySQL son los recomendados para la 

mayoría de los usuarios, e incluyen el motor de almacenamiento InnoDB. 

 Max (No se trata de MaxDB, que es una cooperación con SAP): Los binarios 

incluyen características adicionales que no han sido lo bastante probadas o 

que normalmente no son necesarias. 

MySQL-Debug: Son binarios que han sido compilados con información de 

depuración extra. No debe ser usada en sistemas en producción porque el código de 

depuración puede reducir el rendimiento. [2] 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
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Licencia 

La licencia GNU GPL de MySQL obliga a que la distribución de cualquier producto 

derivado (aplicación) se haga bajo esa misma licencia. Si un desarrollador desea 

incorporar MySQL en su producto pero desea distribuirlo bajo otra licencia que no 

sea la GNU GPL, puede adquirir una licencia comercial de MySQL que le permite 

hacer justamente eso. [2] 

 

Para obtener información visite los siguientes 

URLhttp://danielpecos.com/docs/mysql_postgres/x57.html [1] 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL [2] 

 

Ntop 

Si deseas ver cuál es el ancho de banda que se está utilizando en tu LAN, oficina, 

casa o en una red publica este será el programa que te brindara esta información. 

NTOP te muestra gráficamente el uso de tu ancho de banda para que puedas 

visualizarlo de una mejor manera y estar cerciorado de lo que sucede en tiempo real. 

[1] 

Destacamos las siguientes características de Ntop: 

 Es un proyecto de software libre ya consolidado, con 10 años de historia. 

 Su interfaz es web y muy intuitivo. 

http://danielpecos.com/docs/mysql_postgres/x57.html%20%5b1
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL%20%5b2
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 Dispone de gran variedad de informes: informes globales de carga de red, de 

tráfico entre elementos, de sesiones activas de cada elemento, etc. 

 Detecta posibles paquetes perniciosos. 

 Permite exportar los datos a una base de datos relacional MySQL para su 

análisis. 

 Es un software multiplataforma (Windows, Linux, *BSD, Solaris y MacOSX) 

y muy fácil y rápido de instalar. [2] 
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Grafico Nº1 

Muestra en grafico de barras el consumo de Ancho de Banda 

 

Elaboración: Solid Rock IT 

Fuente:   http://www.solid-rock-it.com/web-solid-

rock/blog/index.php/2008/03/11/35-monitorizacion-de-red-con-ntop 

 

http://www.solid-rock-it.com/web-solid-rock/blog/index.php/2008/03/11/35-monitorizacion-de-red-con-ntop
http://www.solid-rock-it.com/web-solid-rock/blog/index.php/2008/03/11/35-monitorizacion-de-red-con-ntop
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Los protocolos que es capaz de monitorizar son: TCP/UDP/ICMP, (R) ARP, IPX, 

DLC, Decnet, AppleTalk, NetBIOS, y ya dentro de TCP/UDP es capaz de agruparlos 

por FTP, HTTP, DNS, Telnet, SMTP/POP/IMAP, SNMP, NFS, X11. 

Grafico Nº2 

Muestra de datos de NTOP 

 

Elaborado: Drew Breese 

Fuente: 
http://partners.netapp.com/go/techontap/intl/es/0107tot/ntop.html 

 

Ntop permite monitorizar en tiempo real a los usuarios y aplicaciones que están 

consumiendo recursos de red en un instante concreto y además es capaz de ayudarnos 

http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://partners.netapp.com/go/techontap/intl/es/0107tot/ntop.html
http://www.technoblog.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/ntop_3.png
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a la hora de detectar malas configuraciones de algún equipo (esto salta a la vista 

porque al lado del host sale un banderín amarillo o rojo, dependiendo si es un error 

leve o grave), o a nivel de servicio. Posee un microservidor web que permite que 

cualquier usuario, que sepa la clave, pueda ver la salida NTOP de forma remota con 

cualquier navegador. 

En Modo Web, actúa como un servidor de Web, volcando en HTML el estado de la 

red. Viene con un recolector/emisor NetFlow/sFlow, una interfaz de cliente basada 

en HTTP para crear aplicaciones de monitoreo centradas en top, y RRD para 

almacenar persistentemente estadísticas de tráfico. [3] 

 

Para obtener información visite los siguientes URL 

http://descargaonlinegratis.com/ntop-para-linux-visualiza-tu-ancho-de-banda/ [1] 

http://www.solid-rock-it.com/web-solid-rock/blog/index.php/2008/03/11/35-

monitorizacion-de-red-con-ntop [2] 

http://partners.netapp.com/go/techontap/intl/es/0107tot/ntop.html [3] 

 

NETBEANS 

NetBeans es un entorno de desarrollo, hecho principalmente para el lenguaje de 

programación Java. Existe además un número importante de módulos para extender 

el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de 

uso. 

http://descargaonlinegratis.com/ntop-para-linux-visualiza-tu-ancho-de-banda/
http://www.solid-rock-it.com/web-solid-rock/blog/index.php/2008/03/11/35-monitorizacion-de-red-con-ntop
http://www.solid-rock-it.com/web-solid-rock/blog/index.php/2008/03/11/35-monitorizacion-de-red-con-ntop
http://partners.netapp.com/go/techontap/intl/es/0107tot/ntop.html%20%5b3
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NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de 

usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo 

el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio 

de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos. 

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un 

conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo 

Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans y 

un archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones 

construidas a partir de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. 

Debido a que los módulos pueden ser desarrollados independientemente, las 

aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por 

otros desarrolladores de software. 

Plataforma NetBeans 

La Plataforma NetBeans es una base modular y extensible usada como una estructura 

de integración para crear aplicaciones de escritorio grandes. Empresas independientes 

asociadas, especializadas en desarrollo de software, proporcionan extensiones 

adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden también 

utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones. 
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La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio, 

permitiéndole al desarrollador enfocarse en la lógica específica de su aplicación. 

Entre las características de la plataforma están: 

 Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de 

herramientas) 

 Administración de las configuraciones del usuario 

 Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo de 

dato) 

 Administración de ventanas 

 Framework basado en asistentes (diálogos paso a paso) [1] 

 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans [1] 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

A nivel nacional se nos permite desarrollar nuevas tecnologías, teniendo una 

situación positiva dentro del entorno social mostrándonos oportunidad de servicio y 

empleo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans%20%5b1
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CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección 

legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también 

el estatuto del investigador científico.  

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 
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perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse 

por la Función Judicial. 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Se va a mejorar el ancho de banda de las Pymes, gestionando su ancho de banda de 

internet para obtener una eficiente administración y con ello reducir gastos a la 

misma? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Banda Ancha.- Característica de la línea telefónica que determina la cantidad de 

conexiones simultáneas que se pueden establecer entre los usuarios y el servidor. 

Variables Independientes 

ANCHO DE BANDA EN LINUX 

 Sistemas Operativos Ubuntu 9.04 

 Tiempo de respuesta en los procesos de transferencia de 

información. 

 Políticas de restricciones hacia los usuarios 

 Coste vs Beneficio de implementación por parte de gerencia. 

 Saturación de proceso 

Variables Dependientes 

SISTEMA DE GESTIÓN 

 Gestión del Ancho de Banda: Brindando facilidades en su 

utilización, sobre todo satisfaciendo las necesidades de la empresa 

 Seguridad de información 

 Plataforma de sistema operativo  
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Cuando mayor sea el ancho de banda de la línea que ofrece un servidor, más usuarios 

podrán conectarse a la vez, y más rápida será la conexión. [1] 

Característica de una red de servicio capaz de trabajar a velocidades mayores de 2 

Mbps. A veces, velocidades inferiores también se consideran como ancho de banda 

(broad-band), como por ejemplo las que ofrece ADSL a 256 y 512 kbps. [2] 

Cuanto mayor sea el ancho de banda, más datos podrán circular por ella al segundo. 

[1] 

Linux.-Como todas las versiones de UNIX, añade dos funciones más. Linux es un 

sistema multiusuario y multitarea. Sistema multitarea significa que el usuario puede 

pedir al sistema que realice varias tareas al mismo tiempo: mientras se realiza una 

tarea, el usuario puede trabajar en otra. Por ejemplo, el usuario puede editar un 

archivo mientras se imprime otro. No es necesario que se imprima el archivo para 

empezar a editar. Sistema Multiusuario significa que varios usuarios pueden acceder 

al sistema al mismo tiempo y cada uno de ellos interactúa con el sistema a través de 

su propio terminal. [3] 

También conocido como GNU/Linux es un sistema operativo tipo Unix que se 

distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL), es decir que es 

software libre. Su nombre proviene del Núcleo de Linux, desarrollado desde 1991 por 

Linus Torvalds. Es usado ampliamente en servidores y super-computadores, y cuenta 
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con el respaldo de corporaciones como Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle, 

Red Hat y Sun Microsystems. 

Puede ser instalado en gran variedad de hardware, incluyendo computadores de 

escritorio y portátiles (PCs x86 y x86-64 así como Macintosh y PowerPC), 

computadores de bolsillo, teléfonos celulares, dispositivos empotrados, videoconsolas 

(Xbox, PlayStation 3, PlayStation Portable, Dreamcast, GP2X) y otros (como 

enrutadores o reproductores de audio digital como el iPod). [4] 

Ubuntu.-Ubuntu es una distribución de Linux que ofrece un sistema operativo 

predominantemente enfocado a ordenadores de escritorio. Basada en Debian 

GNU/Linux, Ubuntu concentra su objetivo en la facilidad de uso, la libertad en la 

restricción de uso, los lanzamientos regulares y la facilidad en la instalación. Ubuntu 

es patrocinado por Canonical Ltd., una empresa privada fundada y financiada por el 

empresario sudafricano Mark Shuttleworth. 

La distribución debe su nombre al movimiento homónimo encabezado por el obispo 

Desmond Tutu, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 1984 por sus luchas en 

contra del Apartheid en Sudáfrica. [4] 

Cbq.- CBQ (Class Based Queueing o Encolamiento Basado sobre Clases), es un 

guión escrito en BASH utilizado para la gestión y control del uso de ancho de banda 

en GNU/Linux. Fue originalmente creado en 1999 por Pavel Golubev y 

posteriormente mantenido de 2001 a 2004 por Lubomir Bulej. Utiliza de una forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
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simplificada los mandatos ip y tc para su funcionamiento, y forma parte del 

paqueteiproute, el cual se incluye en las instalaciones básicas de la mayor parte de 

las distribuciones de GNU/Linux. [5] 

IP - Un programa incluido en el paquete iproute2. ip reemplaza ifconfig y route en 

los modernos sistemas Linux. [6] 

TC.- Un programa incluido en el paquete iproute2. tc se utiliza para configurar 

QoS/Traffic Shaping en sistemas Linux. [7] 

 

 

 

 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://www.mastermagazine.info/termino/3854.php [1] 

Redes y Servicios de Banda Ancha; Autor: José Huidrabo, David Roldan; Edición 

2004; glosario  [2] 

Linux Manual de referencia; Autor: Richard Pelersen; Edición 2001; Pagina 6  [3] 

http://bluehacking.coolbb.net/t48-que-es-linux-definicion-by-wikipedia-p [4] 

http://www.mastermagazine.info/articulo/11212.php[5]  

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-cbq [6] 

http://www.esdebian.org/wiki/entendiendo-configurar-firewall-gnulinux [7] 

http://www.mastermagazine.info/termino/3854.php%20%5b1
http://www.mastermagazine.info/articulo/11212.php
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CAPITULO III 

METODOLOGIA  

NIVEL DE INVESTIGACION 

Modalidad de la investigación 

 

POR LOS OBJETIVOS 

Pura o Básica 

De manera que va ser una aplicación que va ayudar a mejorar la administración del 

ancho de banda y brindar un eficiente servicio a los usuarios. 

POR EL LUGAR 

De Campo 

Se tomara la información necesaria de los centros de cómputos ya que es ahí donde se 

generan los problemas a la hora de tener inconvenientes con el ancho de banda de un 

determinado usuario. 

POR LA NATURALEZA 

De Acción  

Porque este proyecto trata de disminuir el excesivo consumo que generan los usuarios 

del uso de internet, al momento de bajar archivos pesados como mp3 o navegar en 

sus páginas sociales, son los inconvenientes que surgen al no tener una buena 
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administración del ancho de banda. Para ello se diseño este sistema para lograr una 

mejor gestión  del ancho de banda. 

POR LA FACTIBILIDAD  

Proyecto Factible 

Este proyecto corresponde a esta modalidad ya que los proyectos factibles consisten 

en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable. Por ello 

se ha propuesto el desarrollo de este proyecto, ya que su propósito es satisfacer las 

necesidades o solucionar el problema que se crea al no tener una buena gestión de 

ancho de banda en una empresa de esta manera presentar soluciones optima para un 

mejor servicio. 
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 Población y Muestra 

Población: 

Las empresas de la ciudad de Guayaquil concentran sus actividades en producción y 

comercialización debido a que es el puerto principal que contribuye a todo tipo de 

intercambio comercial. 

Ecuador cuenta con un grupo destacado de empresas que forman parte de los distintos 

sectores de producción, comercialización, etc. 

Todas estas empresas se encuentran segmentadas según su actividad y capital 

económico como son de servicios e industria, en donde por la cantidad de empleados  

se subdividen en pequeñas, medianas o grandes empresas. 

Pequeña Industria: alberga hasta 49 obreros y empleados, con activos fijos menores 

de 20 mil dólares. 

Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar 

de 120 mil dólares. 

Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil 

dólares en activos fijos. 

 

Guayaquil es un mercado que quiere ser ocupado por el empresario nacional que 

permanentemente comercializa sus productos provenientes de los sectores 

alimenticios, metalmecánica, electrodoméstico, textil, camaronero, entre otros que, en 
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un número de 2,400 se encuentran agrupados en la Cámara de Industriales del Guayas 

así como en la Cámara de Comercio. 

La Cámara de Comercio del Guayas posee 12,750 socios que se dedican a la 

importación, venta y distribución de una amplia gama de bienes y servicios para 

atender el mercado ya sea interno como externo. 

La Pequeña Industria, a través de su Cámara, totaliza 9.500 afiliados que representan 

a los sectores, textil y confecciones, plásticos y calzado, farmacéutico, maderero, 

agroindustrial, alimenticio, ópticas, artesanías y turismo. 

 

De acuerdo al análisis efectuado entre las empresas de servicios e industrias radicadas 

en la ciudad, se toma como población a los 9500 afiliados a la cámara de la pequeña 

industria.Según datos preliminares del censo económico, en febrero del presente año. 

[1] 

 

 

 

 

 

Para obtener información visite el siguiente URL 

http://www.inec.gob.ec [1] 

http://www.inec.gob.ec/
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Cuadro Nº5 

Tipo de empresas 

Tipo de empresa  Tamaño de la  

empresa  

Guayaquil 

Servicios  Pequeña  83,33 % 

 Mediana 0% 

 Grande 16,67 % 

Total   100 % 

Industria  Pequeña  48,48 % 

 Mediana 24,24 % 

 Grande  27,27 % 

Total   100  % 

 Elaborado: http://www.inec.gob.ec 

 Fuente: http://www.inec.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.inec.gob.ec/
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MUESTRA 

 

El tipo de muestra ha sido escogida de acuerdo a las prioridades dentro del proyecto a 

realizardonde solo han sido escogidas aquellas que están dedicadas a proveer internet, 

mantenimiento de hardware alquiler de router y también algunas industriales como 

las alimenticias, agroindustriales. En donde su total será de 5700de la población 

escogida. El tamaño de la muestra estará determinado por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

n
m

e m


 2 1 1( )
 

m= Tamaño de la población  (5700) 

E= error de estimación           (0,05%) 

n = Tamaño de la muestra     (40) 
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Cálculo de la fracción 

muestral: 
 

070.0
5700
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N

n
f  

 Población    Muestra 

 

Empresas5700              40 
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Operaciones de Variables 

Cuadro Nº6 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Implementación de 

unsistema que 

Gestione el ancho 

de banda en Linux. 

Se basa en la 

aplicación del CBQ 

que es una 

herramienta de 

Linux que nos 

facilitara la 

configuración de 

políticas para 

mejorar la 

Implementación: 

En pequeña 

empresas. 

 

Desperdicio del 

ancho de banda 

por diferentes 

departamentos en 

un 60%  

 

Se obtuvo los 

análisis mediante 

las encuestas 

realizadas al 

personal que 

labora dentro de la 

empresa  

 

 

Departamento 

de sistemas  

 

 

 

Registro de 

personal 

encuestados 98% 

 

Referencias 

bibliográficas 

sobre la 

aplicación del 

CBQ 
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administración de 

ancho de banda en 

las empresas ya que 

el uso de ello es 

primordial para 

ellos.  

 

V.D. 

Diseño de un 

sistema que 

Gestione el ancho 

de banda 

 

Desarrollar el 

software para 

llevar una 

eficiente gestión 

del ancho de 

banda en las 

empresas que lo 

adquieran.   

Implementación 

del software para  

administrar el 

ancho de banda en 

Linux. 

 

Bibliografía 

especializada, en 

cuanto al uso de la 

herramienta 

utilizada, CBQ 

 

Calidad de 

Distribución  

Interpretación del 

software  

Cuestionarios, 

manuales 

 

Elaborado: Danila Villacís 

Fuente: Danila Villacís 

 

 

 

http://partners.netapp.com/go/techontap/intl/es/0107tot/ntop.html
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Instrumento de recolección de datos 

 

Técnica Utilizada 

De Campo 

La recolección de la información se la tomo directamente del lugar donde ocurren los 

hechos, utilizando la modalidad de un cuestionario para con ello obtendremos los 

datos necesarios para la realización del proyecto, con el cual se dará una solución 

concreta y correcta. 

 

Encuestas  

Se decidió tomar esta técnica orientadas al departamento de sistemas ya que de esta 

manera se podrá sacar conclusiones especificas para obtener las necesidades de cada 

usuario y así llegar a nuestro objetivos e Implementar el software que gestione su 

ancho de banda de una manera eficiente y satisfaciendo sus necesidades. 
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FORMATO DE LA ENCUESTA A REALIZARSE: 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

Empresa: 

Nombre del encuestado: 

Cargo:       Edad:  

1.- ¿Qué políticas aplica usted para una mejor administración de ancho de banda?   

  a) Limitación de acceso b) Vlan 

  c) Prioridades de usuario 

2.-  ¿Qué falencias percibe al no tener políticas en la administración de ancho de 

banda?   

  a) Pérdida de tiempo  

  b) Saturación de proceso 

  c) Pérdida de información  

3.-  ¿Tiene usted poder de decisión en la administración del ancho de banda para sus 

usuarios? 

  a) SI    b) NO 
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4.- ¿A qué departamento se le asigna mayor ancho de banda? 

  a) Departamento Financiero 

  b) Recursos Humanos 

  c) Departamento de sistemas 

  d) Todos tienen el mismo ancho de banda 

5.- ¿Entre las 2 opciones cual considera la mejor plataforma en la que este 

desarrollada la aplicación? 

  a) Linux   b) Windows 

6.- ¿Cuánto seria su presupuesto para obtener esta aplicación? 

  a) $ 500    c) $1000 o más 

  b) $ 800 
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Validación 

 

La idea de llevar a cabo este proyecto se dio debido a la necesidad que tienen las 

empresas para llevar el control de su internet y que su personal no lo consuma todo en 

bajar o subir músicas o archivos pesados para sus necesidades y no la de las 

empresas. 

El estar desarrollado en la plataforma Linux no es sinónimo de dificultad ya que está 

elaborado en un ambiente web amigable donde se pueden administrar el ancho de 

banda de acuerdo a las necesidades de la empresa y a las prioridades que se requiera 

dar. No es necesario ser un experto en Linux para la utilización de esta herramienta. 

La Metodología implementada en la recolección de información  es una buena 

estrategia debido a que se puede conocer  de una  forma objetiva, clara y directa las 

necesidades de automatizar estos procesos.  
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TECNICAS DE PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

Para la elaboración de este proyecto “DISEÑO E IMPLENTACION DE UN 

SISTEMA QUE GESTIONE EL ANCHO DE BANDA EN LINUX” se hizo uso de 

la siguiente técnica de procedimiento y análisis de datos: 

La  encuesta, es una técnica que se utilizo para la recolección de información 

tomando una muestra de la población objetivo, para obtener información sobre las 

necesidades y preferencias de usuarios o clientes, teniendo datos estadísticos de la 

información recolectada, formulando preguntas cerradas y detallando mediante 

gráficos y porcentajes la información obtenida en cada pregunta que se elaboro. 

Con lo cual se obtendrá los datos necesarios para lograr cumplir con los objetivos del 

proyecto y las necesidades de los usuarios. 

El análisis de los datos se mostrara de la siguiente manera: 
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

ANALISIS DEL CUESTIONARIO REALIZADO AL PERSONAL DEL AREA DE 

SISTEMA DE DIFERENTES EMPRESAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.- ¿Qué políticas aplica usted para una mejor administración de ancho de 

banda?   

Grafico Nº3 

Pregunta 1 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Encontramos que en un 42% la manera de administrar el ancho de banda en por 

medio del límite de acceso junto con un 35% quienes dan prioridades a los usuarios y 

un 23% quienes utilizan el método del VLANS. 

42%

35%

23%

Lim. Acceso Prioridad Usuarios VLANS
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2.-  ¿Qué falencias percibe al no tener políticas en la administración de ancho de 

banda? 

 

Grafico Nº4 

Pregunta 2 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

La pérdida de información en un 35% y la saturación de procesos en un 45% son los 

puntos que hay que tener en cuenta ya que la falta de políticas muestra que es un 

porcentaje alto que indica  pérdidas para la empresa.  

 

22%

43%

35%

perdida de tiempo saturacion de proceso perdida de informacion
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3.-  ¿Tiene usted poder de decisión en la administración del ancho de banda para 

sus usuarios? 

 

Grafico Nº5 

Pregunta 3 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

 

Casi en un 60% de los administradores tienen poder de decisión para la asignación 

del ancho de banda a los usuarios o departamentos, pero siempre tienen que llevar un 

informe de los cambios que se hagan. El 40% restante tienen que pedir una 

autorización para realizar los cambios. 

60%
40%

SI NO



 

97 
 

4.- ¿A qué departamento se le asigna mayor ancho de banda? 

 

Grafico Nº6 

Pregunta 4 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Nos damos cuenta que en un 35% las empresas administran su ancho de banda a igual 

porcentaje para todos los departamentos, nos podemos dar cuenta en el análisis que 

en la administración no hay prioridad para ningún departamento. Mientras que son 

bajo los porcentajes que se dan al momento de asignar ancho de banda por 

departamentos. 

 

Dpto. 
Financiero

25%

Dpto. 
Recursos 
Humanos

17%

Dpto. Sistemas
23%

Todos tienen el 
mismo Ancho 

de Banda
35%
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5.- ¿Entre las 2 opciones cual considera la mejor plataforma en la que este 

desarrollada la aplicación? 

 

 Grafico Nº7 

           Pregunta 5 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

En un 55% del personal que está a cargo del área de sistema prefiere un aplicativo 

que este desarrollado en Windows por usar lo tradicional y menos complejo según 

indican, pero también está el 45%que prefiere Linux ya que es una plataforma más 

segura, confiable y gratuita. 

 

45%

55%

LINUX WINDOWS
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6.- ¿Cuánto seria su presupuesto para obtener esta aplicación? 

 

Grafico Nº8 

Pregunta 6 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Encontramos que en un 40% las empresas no tienen los recursos para invertir mucho 

dinero en un sistema, pero el 35% si esta dispuestos a invertir una cantidad 

considerable para una aplicación que le facilite la gestión del ancho de banda, 

mientras que el 25% si está dispuesto a invertir mucho mas. 

 

 

40%

35%

25%

$ 600 $ 800 $ 1000 o más
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ANALISIS DE LA ENCUESTA 

Una vez realizada la encuesta a las empresas se hizo un análisis general de ello 

obteniendo el siguiente grafico con el que se logra observar las falencias que se dan al 

no tener una buena administración del ancho de banda ocasionando saturación de 

proceso y pérdida de tiempo son una de las causas más preocupante para la empresa. 

La asignación del ancho de banda en un 30% para todos los departamentos sin darles 

prioridad también es uno de los grandes problemas que se tiene. 

Los administradores del departamento de sistema tienen en un 15% la toma de 

decisiones para poder obtener un sistema que les ayude a mejorar su gestión de ancho 

de banda pero siempre enviado un informe de lo que se ha cambiado o comprado.  

Así también prefieren que este sistema este desarrollado en la plataforma Windows 

pero también hubo muchos de ellos que decidieron Linux, aunque los que desean 

Linux son muy poco se decidió esta plataforma para el desarrollo de nuestro sistema 

ya que es una herramienta robusta, es gratuita y posee una serie de algoritmos 

aplicaciones con lo que se puede elaborar este sistema de una manera sencilla de 

manejar sin tener que ser experto en el uso de Linux ni de sus aplicaciones. 

Como el presupuesto de las empresas para obtener el sistema no es tan alto por ello 

esta aplicación será para el alcance de sus necesidades y comodidad de su 

presupuesto.  
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Cuadro Nº7 

ANALISIS DE ENCUESTA 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Políticas 

Aplicadas 

Limite de 

Acceso 10% 

Falencias de no 

tener 

Administrado el 

Ancho de Banda 

Saturación de 

Procesos y 

Pérdida de 

tiempo 20% 

Poder de Decisión Si 15% 

Departamento 

que se le Asigna 

mayor Ancho de 

Banda 

Todos tienen 

igual Ancho de 

Banda 30% 

Plataforma para 

desarrollar la 

Aplicación Windows 10% 

Presupuesto para 

adquirir la 

aplicación 

Presupuesto 

considerable  

 15% 

Elaborado: Danila Villacís 

Fuente: Danila Villacís   
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Grafico Nº9 

ANALISIS DE ENCUESTA 

 

 

Elaborado: Danila Villacís 

Fuente: Danila Villacís   
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Descripción de la Propuesta 

Al encontrarnos con muchas empresas que no tienen una buena administración de su 

ancho de banda, que su personal lo consuma todo en descargar o subir músicas o 

archivos pesados para sus necesidades y no la de las empresas. Al darnos cuenta de la 

alta demanda que tiene el uso de internet, se dio la necesidad del diseño de este 

sistema para facilitar su administración 

Está desarrollado en la plataforma Linux, pero el estar diseñado bajo este sistema  no 

es sinónimo de dificultad ya que está elaborado en un ambiente web amigable donde 

se pueden administrar el ancho de banda de acuerdo a las necesidades de la empresa y 

a las prioridades que se requiera dar. No es necesario ser un experto en Linux para la 

utilización de esta herramienta. 

Por medio del Desarrollo del Sistema que Gestiona el Ancho de Banda en Linux, nos 

ayudara a tener una eficiente administración del internet y de esta manera impedir que 

las empresas inviertan más en este recurso ya que el dejar que todo su personal 

navegue por internet hace que sus procesos se congestionen generando pérdida de 

tiempo. Mejorar sus negocios para así tener mejores oportunidades y crecer como 

empresas.  
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA DE GESTION DEL ANCHO DE 

BANDA EN LINUX  258 días 31/05/2010 25/05/2011 

INTRODUCCIÓN 2 días 31/05/2010 01/06/2010 

CAPITULO 1. EL PROBLEMA 6 días 02/06/2010 09/06/2010 

Planteamiento del Problema 2 días 02/06/2010 03/06/2010 

Objetivos de la Investigación 2 días 04/06/2010 07/06/2010 

Justificación e Importancia de la Investigación 2 días 08/06/2010 09/06/2010 

CAPITULO 2. MARCO TEORICO 165 días 10/06/2010 26/01/2011 

Fundamentación Teórica 165 días 10/06/2010 26/01/2011 

Levantamiento de información para gestionar los 

servicios de banda ancha 33 días 10/06/2010 26/07/2010 

Conceptualizar las funcionalidades que 

presentan cada herramienta a estudiar 20 días 10/06/2010 07/07/2010 

Conceptos Generales 6 días 08/07/2010 15/07/2010 

Estudio de políticas que podrían aplicarse 7 días 16/07/2010 26/07/2010 

Estudio de Herramientas: 113 días 27/07/2010 30/12/2010 

Asociación Sistema Operativo con Herramientas 8 días 27/07/2010 05/08/2010 

Análisis del sistema operativo a trabajar 

(Ubuntu) 16 días 06/08/2010 27/08/2010 

Recopilación de las funcionalidades de 

NetBeans 12 días 30/08/2010 14/09/2010 

Recopilación de información para la base de 

datos a utilizar 10 días 15/09/2010 28/09/2010 

Análisis sobre Maquinas Virtuales 20 días 29/09/2010 26/10/2010 

Recopilación de información sobre NTOP 10 días 27/10/2010 09/11/2010 

Análisis para la Aplicación del CBQ 30 días 10/11/2010 21/12/2010 

Recopilación de información del Tomcat 3 días 22/12/2010 24/12/2010 

Identificación de Recursos a Utilizar en reportes 4 días 27/12/2010 30/12/2010 

Distribución de ancho de banda 19 días 31/12/2010 26/01/2011 

Prioridad de distribución de ancho de banda de 

acuerdo al departamento 3 días 31/12/2010 04/01/2011 

Definición de navegación para direcciones IP de 

los clientes 4 días 05/01/2011 10/01/2011 

Cuenta de acceso para el administrador 2 días 11/01/2011 12/01/2011 
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Creación de la Base de Datos con sus respectivos 

campos 3 días 13/01/2011 17/01/2011 

Estudio de cómo crear una interfaz de red donde 

se restringe el ancho de banda 3 días 18/01/2011 20/01/2011 

Sentido del trafico a controlar 2 días 21/01/2011 24/01/2011 

Velocidad asignar  2 días 25/01/2011 26/01/2011 

CAPITULO 3. DISEÑO DE LA 

METODOLOGÌA 46 días 27/01/2011 31/03/2011 

Diseño de la Investigación 8 días 27/01/2011 07/02/2011 

Distribución de recursos de acuerdo a Clientes 2 días 08/02/2011 09/02/2011 

Asociación Sistema Operativo con Herramientas 15 días 10/02/2011 02/03/2011 

Diseño de Interfaz 8 días 03/03/2011 14/03/2011 

Elaboración de Reportes 2 días 15/03/2011 16/03/2011 

Pruebas Finales 11 días 17/03/2011 31/03/2011 

CAPITULO 4. MARCO 

ADMINISTRATIVO 23 días 01/04/2011 03/05/2011 

cronograma 3 días 01/04/2011 05/04/2011 

Presupuesto 2 días 06/04/2011 07/04/2011 

Referencias Bibliográficas 3 días 08/04/2011 12/04/2011 

Anexos (elaboración de manuales) 15 días 13/04/2011 03/05/2011 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 5 días 04/05/2011 10/05/2011 

Conclusiones 3 días 04/05/2011 06/05/2011 

Recomendaciones 2 días 09/05/2011 10/05/2011 

INDICE GENERAL 11 días 11/05/2011 25/05/2011 

Índice General 3 días 11/05/2011 13/05/2011 

Índice de Cuadros 2 días 16/05/2011 17/05/2011 

Índice de Gráficos 3 días 18/05/2011 20/05/2011 

Resumen 3 días 23/05/2011 25/05/2011 
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PRESUPUESTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $               70.00 

Fotocopias  20.00 

Copias para realizar encuestas dirigidas a 

personal de las empresas 

25.00 

Libros y Documentos 45.00 

Computadora y servicios de Internet 450.00 

Transporte 180.00 

Refrigerio 120.00 

Empastado, anillado de tesis de grado  80.00 

Seminario de Fin de Carrera 900.00 

TOTAL……………………………………… $1900 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Debido a la alta demanda del uso de internet y a las encuestas realizadas se 

confirmo que muchas empresas no cuentan con un software o una eficiente 

gestión de ancho de banda. 

  Se pensó en el diseño de este sistema desarrollado en Linux – Ubuntu, ya que 

Linux nos ofrece una manera más eficaz y segura al momento de gestionar 

nuestro internet y así brindar una fácil administración de su banda ancha, los 

usuarios que utilizaran esta herramienta no necesitan ser expertos en Linux 

para poder manejarla. 

 Gracias a CBQ (Class Based Queueing o Encolamiento Basado sobre Clases) 

que utiliza de una forma simplificada los mandatos IP y TC para su 

funcionamiento y forma parte del paquete iproute, el  cual permite configurar 

el ancho de banda que se tiene disponible ya que puede ser regulado o 

ajustado según las necesidades de cada usuario o departamento y así de esta 

manera restringir el ancho de banda mediante usuario o por departamentos y 

si es trafico entrante y trafico saliente.  
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 Posee una interfaz web amigable en donde no tiene datos confusos para ser 

utilizada permitiéndole al usuario acceder a los datos de un modo interactivo. 

El cual también consta de una generación de reportes, para la cual se utiliza la 

herramienta Ntop que  mostrara de manera grafica lo que sucede en tiempo 

real con el consumo del internet. 

 Con la utilización de todas las herramientas utilizadas y nombradas 

anteriormente hemos logrado obtener este sistema que gestiona el ancho de 

banda y así brindarles a nuestros usuarios un instrumento de alta calidad. 

 Con la aplicación expuesta en este proyecto los administradores del 

departamento de sistemas serán capaz de gestionar el ancho de banda para una 

red de una empresa pequeña ya que el programa es de fácil comprensión.  
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RECOMENDACIONES 

 

Con la aplicación de este SISTEMA QUE GESTIONA EL ANCHO DE BANDA EN 

LINUX. El ingeniero o el encargado del área de sistemas ya no tendrán tantas  

dificultades ni inconvenientes al momento de saber cómo se está utilizando el internet 

ni utilizar métodos u otras herramientas dificultosas ya que este sistema es muy fácil 

de utilizar y eficiente. 

 Se recomienda mejorar el área de sistemas, promover capacitaciones en 

tecnología de software libre para de esta manera reducir costos y sea más 

factible la adquisición de un sistema que gestione el ancho de banda y así 

evitar que tenga un mal uso el internet y pérdida  para la empresa.  

 

 Se recomienda establecer las políticas de la empresa, dando prioridades o 

limitando a ciertos usuarios, para que de esta manera el sistema pueda ser 

mucho más eficiente y que no sea en vano la adquisición del mismo.  
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ANEXOS 

MANUAL TECNICO 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Aquí se proporcionará las instalaciones necesarias para la instalación de la aplicación 

CBQNETWORKING. 

Se detallan a continuación: 

Lo primero que hay que tener instalado es el sistema operativo Linux-Ubuntu 9.04 en 

la maquina que va ser nuestro servidor, para luego continuar con las siguientes 

instalaciones. 

Archivos 

.CBQ 

 

 

MONITOREO 

NTOP 

Aplicación Web 

Almacenamiento 

MySQL 
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INSTALACION DE MYSQL EN UBUNTU 

Grafico Nº10 

INSTALACION DE MYSQL EN UBUNTU 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

En el terminal se ponen las líneas de código de cada paquete que son las que se 

encuentran a continuación:  
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Grafico Nº11 

MYSQL EN UBUNTU 

  

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

 

apt-get install mysql-server 

apt-get install mysql-client 

 apt-get install mysql-admin 

En caso de producirse un error: apt-get update 

Luego de haber ejecutado los paquetes procedemos hacer lo siguiente: 
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Damos clic en Aplicaciones, luego en programación y MySQL Query Browser  

Grafico Nº12 

MySQL Query Browser

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Conexión de la base de datos: 

Luego de realizar los pasos anteriores nos aparecerá la siguiente ventana en la cual ya 

se podrá conectar a la base de datos 
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Grafico Nº13 

Conexión de la Base de Datos 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

En el Administrador del MySQL conectarse y crear la base de datos CBQ   

MANAGE 

Luego cargar la base de datos con MySQL CBQManage < respaldo.sql 

 Instalar el apache Tomcat 6.0.29 

    a) Desempaquetar el archivo comprimido 

    b) Pegar la carpeta descomprimido en el directorio /opt/, q se encuentra en  

 Lugares, Equipo, Sistemas de archivos, y aquí se encuentra el directorio opt 
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    c) Levantamos el servidor apache de la siguiente manera: 

 1) Nos cambiamos al directorio del apache: cd /opt/apache-tomcat-6.0.29/bin/ 

 2) Ejecutamos el comando: sh startup.sh 

 3) Verificamos en el navegador web que se haya levantado el apache  

d) Colocar el archivo.war de la aplicación en la carpeta webapps dentro de la 

carpeta del apache. 

 

Grafico Nº14 

Apache Tomcat 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 
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Instalacion de java  

   a) Descargar el jdk6 de la página de oracle para Linux 

   b) Abrir un terminal y ejecutar el archivo descargado para instalarlo 

   c) Cuando termine de instalar creara una carpeta jdk en el directorio q se realizo la 

instalación, mover esta carpeta a /opt 

   d) Configurar las variables de entorno de java para esto hacemos lo siguiente: 

1) Abrir un terminal y editar el archivo con el siguiente comando: sudo gedit     

/etc/bash.bashrc 

2) Agregar al final archivo la siguiente línea 

  export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun 

  export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin 

 3) Reiniciar la computadora 

 

Instalación de cbq 

 Descargar el archivo desde:  

 

http://packages.ubuntu.com/hardy/all/shaper/download 
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b) Ir al directorio donde se descargo el archivo y ejecutar en un terminal el 

siguiente comando: 

  dpkg -i shaper_2.2.12-0.7.3-2.2_all.deb 

 

Grafico Nº15 

Instalación de Cbq 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

c) Para reiniciar el servicio del cbq: /etc/init.d/shaper restart 
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Simular en el virtual box (maquina virtual) la salida a internet 

Para instalarlo NTOP usamos el siguiente comando 

sudo apt-get install ntop 

a) Luego le configuramos la clave del administrador de NTOP 

sudo ntop --set-admin-password 

b) Finalmente reiniciamos el servicio usando 

sudo /etc/init.d/ntop restart 

Para acceder a las estadísticas de red tenemos que navegar la dirección 

http://localhost:300 
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Grafico Nº16 

Ntop  

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

Grafico Nº17 

Reporte 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

http://www.technoblog.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/ntop_1.png
http://www.technoblog.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/ntop_2.png


 

127 
 

Grafico Nº18 

Reporte 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

 

 

 

 

 

http://www.technoblog.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/ntop_3.png
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MANUAL DE USUARIO 

 

El nombre de nuestro sitio se llama “CBQ CONTROL NETWORKING” 

Al momento de ingresar a nuestro sistema encontramos las opciones para llevar la 

correcta gestión del ancho de banda. 

Se ingresa el usuario que sería el administrador con su respectiva clave. 

 

Grafico Nº19 

Pantalla Inicial 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

De esa manera se puede ingresar a nuestra implementación que nos permitirá obtener 

una eficiente administración del ancho de banda. Se presenta la siguiente pantalla. 
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Grafico Nº20 

Menú 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

“CBQ CONTROL NETWORKING” 

Cuenta con dos secciones: ADMINISTRACION Y RESTRICCION las cuales se 

detallara su función a continuación: 

Una vez ingresado a la aplicación se podrá dar una correcta administración con 

ingreso de usuarios, departamentos, interfaz, dominios, protocolos, y así dar las 

respectivas restricciones del tráfico de Descarga y de Subida.   

En la siguiente pantalla podrá ingresar a todo su personal que tenga acceso a internet 

de la empresa: 
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Usuarios  

Creación de usuarios con sus relacionados campos: 

En esta opción podemos ingresar a nuestro personal ya sea individualmente o por 

medio de un listado de Excel, con sus respectivos datos los cuales son: 

o Nombre del usuario que se está ingresando 

o El cargo que ocupa 

o La dirección IP que se le asigna, la cual no se miden por rangos 

de IP sino por IP individual. 

o El departamento al que pertenece o puede ver el caso en el que 

no tenga asignado departamento alguno lo cual se lo puede 

asignar sin ningún problema. 
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Grafico Nº21 

Ingreso de Nuevo Usuario 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Una vez que se han ingresado los usuarios se procede a dar las restricciones 

respectivas por usuario o por departamento:  

Departamento  

Se ingresa los departamentos de forma individual con sus campos 
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Grafico Nº22 

Departamento 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Para el ingreso de un nuevo departamento solo se hace un clic en agregar nuevo y nos 

aparece una siguiente ventana en donde se ingresara los siguientes datos: 

o Nombre: Nombre del departamento ya sea Financiero, Recursos 

Humanos, Tecnológico, etc. 

o Descripción: Se coloca una pequeña descripción del departamento 

ingresado. 

o Así mismo se tiene la opción de ELIMINAR en caso de que ya no 

requiera de un departamento. 
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o Si todo los datos están correcto damos clic en ACEPTAR y nos 

aparecerá un mensaje en donde nos indicará que el ingreso se realizo 

con éxito. 

 

 

Grafico Nº23 

Nuevo Departamento 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Interfaz  

En esta opción colocamos las interfaces a utilizar en este caso será eth0, eth1 que es 

la que se va a utilizar 
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Grafico Nº24 

Interfaz 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Si deseamos ingresar una nueva interfaz: damos clic en AGREGAR NUEVO, se 

ingresa el ancho de banda, los resultados de la tasa se darán automáticamente. El 

valor de la tasa es el ancho de banda dividido para dos.  

Damos clic en INGRESAR y listo se ha ingresado la interfaz creada. 
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Grafico Nº25 

Nuevo Interfaz 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 
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RESTRICCIONES  

 

Aquí se procederá hacer las restricciones necesarias para cada departamento o 

usuario, se restringirá tanto el tráfico de subida como el de bajada. 

 

Dominio  

Los tipos de organización más comunes son .COM, .NET, .MIL, y .ORG, que se 

refieren a comercial, network, militar, y organización (originalmente sin ánimo de 

lucro, aunque ahora cualquier persona puede registrar un dominio .org). 

Hoy en día las páginas más frecuentadas son las de las redes sociales como: 

Facebook, Twitter, YouTube, descargas de videos, etc. 

Se agregan las páginas web que serán limitadas al usuario. Se coloca el nombre del 

Domino y una pequeña descripción del mismo. Luego se la INGRESA también se 

encuentra la opción de CANCELAR y en caso de querer eliminar. Para Modificar la 

restricción también se encuentra la opción de MODIFICAR y ELIMINAR. Esta 

opción se presenta en las otras alternativas. 
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Grafico Nº26 

Botón de Eliminación  

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

 

 

Grafico Nº27 

Domino 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 
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Grafico Nº28 

Nuevo Dominio 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Protocolo 

Se indican que servicios se quieren restringir asignando los datos al los  

siguientes campos: 

 Nombre: se ubica el nombre del protocolo  

 Puerto: Se indica el número del protocolo indicado en el campo anterior 
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Grafico Nº29 

Protocolo 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

 

Se pueden ingresar los protocolos en forma individual o por medio de un listado. 
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Grafico Nº30 

Nuevo Protocolo 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Una vez ingresado los datos al momento de hacer las restricciones se tendrá una lista 

de protocolo de los cuales se elegirá uno de ellos o todos para restringirle al usuario 

de acuerdo a sus necesidades. 
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Trafico Entrante: 

Trafico de usuarios o departamentos, trafico de bajada. 

 

Grafico Nº31 

Trafico Descarga 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

 

Al momento de ingresar una nueva restricción nos aparecerá la siguiente pantalla en 

la cual tenemos que ingresar los siguientes datos: 
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Tipo: El cual se lo lo puede hacer por DEPARTAMENTO o NINGUNO 

Nombre de Restricción: De la restricción que se le vaya a dar.  

Prioridad: Se debe tener en cuenta que las prioridades se deben dar de acuerdo a  las 

necesidades que requiera cada departamento o usuario. La que tiene menor número es 

la que tiene  mayor restricción. 

Ancho de Banda: El ancho de banda que se le va a permitir al usuario. 

Tasa: Que es calculada automáticamente. 

Protocolo: De los anteriormente agregados se escoge el que queremos darle la 

restricción. 

Desde: Lo que significa que va DESDE un objeto de red que se elije y el protocolo. 

Hacia: Opción de usuarios o departamentos al cual se va a administrar el ancho de 

banda y el protocolo. 

Y como último paso se da un clic en INGRESAR en el cual aparecerá un mensaje que 

indica si su ingreso fue un éxito o no. 
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Grafico Nº32 

Nueva Restricción Descarga 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 
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Trafico Subida: 

 

Grafico Nº33 

Trafico Subida 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 

 

Es el trafico de usuarios o departamentos que van de subida. 

Las configuraciones son similares a las del tráfico entrante ya que también al 

momento de agregar una restricción se coloca: 

Tipo: Ya sea por departamento o una restricción individual 

Nombre Restricción: Sirve como referencia a la restricción que se va hacer 
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La prioridad, interfaz, ancho de banda, tasa y protocolo se ingresan los datos igual 

que en el entrante. 

Desde: Opción de usuarios o departamentos al cual se va a administrar el ancho de 

banda y el protocolo. 

Hasta: Que  va de  un objeto de red que se elije y el protocolo. 

Por último damos clic en INGRESAR y terminamos de agregar la restricción. 

 

Grafico Nº34 

Nueva Restricción Saliente 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 
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Reportes 

Al momento de seleccionar esta opción obtendremos la cantidad de ancho de banda 

que se ha consumido durante un rango de fecha.  

El reporte dará las páginas más consultadas, que usuario es el que más ha utilizado el 

internet las fechas.  

Los reportes se darán de manera grafica. 

 

Grafico Nº35 

Reporte 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Danila Villacís F. 
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LOS CAMPOS QUE NO SE PUEDEN REPETIR 

 

Usuario: 

  La cédula y Dirección IP 

Objeto: 

  Nombre ni dirección IP 

Protocolo: 

  Nombre ni Puerto 

Departamento: 

  Nombre 

Interfaz: 

  Nombre 

Trafico entrante, Trafico Saliente, Trafico Entrante/Saliente: 

  Nombre 
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