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RESUMEN 

 

El sistema de Manejador de Ancho de Banda ha sido desarrollado para 

solucionar el inconveniente que se genera en un ambiente de trabajo en red 

cuyo flujo de trabajo se basa en la utilización del Internet, de forma que se 

pueda asignar un determinado ancho de banda a cada usuario, limitando que 

un equipo en la red abarque toda la conexión que ofrece el proveedor de 

servicios de Internet (ISP). Nuestro sistema ha sido desarrollado con el 

lenguaje de programación PHP, como base de datos utilizamos MySQL. El 

equipo en el cual se instalara el sistema debera contar con el Sistema 

Operativo Linux Red Hat 9 y tener levantado los servicios Squid, Apache. El 

sistema podrà ejecutarse en cualquier estacion de trabajo via Web Browser 

(navegador), en donde el administrador de red deberà autenticarse con un 

usuario y contraseña para acceder a las opciones que ofrece el sistema. 
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CAPITULO 1 
 
 

1. INTRODUCCION. 

Es un hecho que todas las empresas que desean competir y aumentar el 

volumen de sus negocios requieren modernizarse tecnológicamente y hacer 

uso de las herramientas informáticas actuales que brinden el soporte 

adecuado para alcanzar este objetivo. En este aspecto, el Internet se ha 

convertido en una herramienta más de apoyo en las empresas para las 

actividades comerciales que estas realizan.  

 

A medida que el Internet forma parte de las actividades cotidianas en una 

empresa, este servicio se vuelve indispensable y vital para aumentar el 

volumen de producción por los enormes beneficios que ofrece. La utilización 

de servicios en línea, correo electrónico, mensajería instantánea, descargas 

de información son tan solo unos ejemplos que se pueden utilizar cuando un 

usuario se encuentra “en línea”. Sin embargo un aspecto fundamental para la 

correcta utilización de este servicio se basa en la calidad y cantidad de 

consumo que los usuarios realizan cuando se encuentran “conectados”. 

 

1.1 Internet como herramienta de trabajo. 

En la actualidad gran parte de las actividades comerciales se realizan 

por medio de Internet, dando a las empresas la rapidez en las 
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transacciones así como también la ventaja de poder permanecer en 

constante actualización con el mundo en solo un par de segundos. 

Muchas son hoy en día las personas que se conectan, de una manera 

u otra, a Internet, desde empresas que operan en Internet hasta 

personas en sus casas que pasan navegando en la red.  Pero la falta 

de un mecanismo de control adecuado trae consigo el uso inapropiado 

de un recurso tan importante como lo es el Internet. 

 

1.2 Problemática. 

Cada día, las empresas que se sirven del Internet y que no poseen un 

control acceso hacia éste servicio, se encuentran con una disyuntiva: 

realizar comercio electrónico a toda hora y sacrificar el ancho de 

banda o limitar su comercio electrónico con la finalidad que la cantidad 

de ancho de banda contratado no afecte a todos los usuarios que se 

sirven de este recurso.  

 

El hecho que una empresa no mantenga una política de acceso de los 

usuarios hacia el Internet implica que el ancho de banda que el 

proveedor de servicios de Internet ISP suministre al cliente pueda ser 

utilizado de forma incorrecta, ya que en los ratos menos pensados 

existirán usuarios que no utilicen el Internet para gestiones laborales 

sino que se distraigan en actividades como descarga de música, 
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videos, conversaciones de voz, y si el administrador de la red no 

mantiene las políticas de restricción adecuada, esto se volverá un 

problema para todos los usuarios.  

 

La premisa: “tiempo es dinero”, se aplica correctamente cuando se 

trata de negocios en línea. Las malas políticas de control de acceso al 

Internet por parte del  administrador de la red influyen drásticamente 

en la perdida de tiempo en una transacción en línea. 

 

1.3 Alternativa. 

Siempre que se utiliza el Internet por parte de los usuarios a nivel 

corporativo, lo mas recomendable es que la empresa cuente con un 

mecanismo que permita dividir el ancho de banda que se ha 

contratado con el proveedor de Internet de modo equitativo o de forma 

que el tamaño o canal asignado a un usuario no afecte al resto de los 

usuarios de la red corporativa. 

 

Las asignaciones pueden variar dependiendo de las diferentes 

políticas que establece la empresa,  como por ejemplo por categoría  

por departamento, o simplemente un usuario no necesita acceso a los 

servicios de Internet. 

 



 4 

Estas asignaciones  se las puede realizar mediante software 

especializado para estas funciones, indudablemente estos programas 

tienen un costo, y en muchas ocasiones los precios por su adquisición 

son muy elevados. 

 

Observando el potencial crecimiento de este tipo de software en el 

mercado hemos decidido desarrollar un programa cuya finalidad sea la 

de segmentar el ancho de banda que ofrece el Proveedor de Servicios 

de Internet (ISP). 

 

De esta forma se conseguirá que el ancho de banda entregado por el 

ISP sea distribuido en la forma en que la empresa decida que sea mas 

conveniente para los usuarios que acceden al Internet. 

 

1.4 Misión y Visión. 

1.4.1 Misión. 

Desarrollar un software que satisfaga las necesidades reales de las 

empresas. Un producto de calidad que cumpla en su totalidad con las 

expectativas generadas. 

 

Demostrar que la administración de servicios de Internet requiere 

especial atención en las empresas. 
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Facilitar a los administradores de una red el monitoreo de los usuarios 

que acceden a Internet. 

 

1.4.2 Visión. 

Incorporar al mercado nuestra solución tecnológica con la finalidad de 

obtener mayor cantidad de clientes 

 

Desarrollar un producto de calidad que integre las soluciones de 

control de ancho de banda y que pueda ser ajustable a futuros 

cambios. 

 

1.5 Objetivos del Proyecto. 

Podemos enumerar los objetivos generales y específicos en los 

siguientes: 

 

1.5.1 Objetivos Generales. 

El proyecto tiene como finalidad brindar una solución de seguridad 

informática para controlar y aprovechar de mejor manera el uso del 

ancho de banda que ofrece el Proveedor de Servicios de Internet. 
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Facilitar al administrador de la red la gestión de control de acceso de 

usuarios hacia Internet de forma grafica, y no solamente mediante la 

línea de comandos. 

 

Hoy en día la administración de archivos, usuarios, impresoras y 

demás recursos en una red de computadoras son administradas de 

forma gráfica mediante software o sistema operativo. Con mayor razón 

la administración del ancho de banda no tiene porque ser tediosa y 

complicada, todo lo contrario, puede ser intuitiva para facilitar la 

gestión de administración por medio de un software que realice esta 

función. 

 

Desarrollar el software acorde a las necesidades de la empresa. De 

esta forma la empresa cuenta con la certeza de que lo que se desea 

es lo que se tiene. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

Asignar un ancho de banda a los usuarios en base a las necesidades 

de la empresa. 

 

Disminuir la congestión de la red cuando se utiliza el Internet. 
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Permitir que el administrador de la red realice un control de consumo 

para determinar las horas en las que se utiliza en mayor medida el 

Internet. 

 

Determinar que protocolos deben ser considerados al momento de 

realizar la gestión de segmentación del ancho de banda. 

 

1.6 Alcance del proyecto. 

Este Proyecto esta dirigido a un administrador de Redes con 

conocimientos del sistema operativo Linux Red Hat 9 con Kernel 

2.4.20-8, ya que el software será desarrollado bajo este sistema 

operativo, y las configuraciones adicionales de los servicios deben 

realizarse en este sistema operativo. 

 

Implementaremos un software de control de ancho de banda.  Este 

software cumplirá con la función de administrar el ancho de banda de 

la  red Lan que corresponde a la oficina matriz de la empresa 

Ecuaprimas. 

 

La interfase gráfica será desarrollada con el lenguaje de programación 

PHP y como base de datos utilizaremos MySQL. 
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El software tendrá una interfase gráfica, que  controlará a la red local, 

será capaz de asignar el ancho de banda por direcciones  IP. Este 

ancho de anda asignado podrá ser ampliado y llegar hasta un límite 

siempre y cuando el canal se encuentre desocupado.  

 

El administrador de la red ingresará la dirección 

http://tesis/banda/index.php en la barra del navegador y podrá acceder 

al software mediante previa verificación de usuario y clave de acceso.  

Una vez autenticado, el administrador podrá hacer uso de las opciones 

del menú del sistema 

 

1.6.1 Módulos del Sistema. 

1.6.1.1 Módulo de Configuración. 

En este módulo se establecerá la configuración de la interfase de red 

del equipo servidor en donde se encuentra instalado el sistema, y se 

indicará el ancho de banda que ha contratado la empresa con el 

Proveedor de Servicios de Internet (ISP). 

 

Una vez configurada la interfase automáticamente se generara un 

archivo el cual se encontrara en la ruta /etc/sysconfig/htb 

1.6.1.2 Módulo de Usuarios. 
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En este módulo se agregarán nuevos usuarios al sistema. Estos 

usuarios internamente serán agregados a la base de datos Mysql, y 

podrán acceder al sistema desde una ventana de browser. 

 

1.6.1.3 Módulo de Ingreso de Clases. 

En este módulo se realizará las inserciones de los clientes de la red 

por medio de su dirección IP con su respectivo ancho de banda 

asignado y que podrá ser ampliable hasta el limite que se asigne por 

medio de la disciplina de colas SFQ. Además constara de una 

descripción de la clase que será registrada. 

 

Una vez ingresada la clase, automáticamente se generará un archivo 

el cual se encontrará en la ruta /etc/sysconfig/htb con la información 

ingresada en el sistema. 

 

1.6.1.4 Módulo Listar Clases. 

En este módulo se visualizará todas las clases que han sido 

agregadas al sistema. Es decir se mostrará todos los clientes de la red 

que son ingresados en el módulo de Ingreso de clases con sus 

respectivos atributos.  

 

1.6.1.5 Módulo Muestra de Estadísticas. 



 10 

En este modulo se muestra el tráfico que ocurre en tiempo real 

indicando la cantidad de ancho de banda asignado y el tope máximo al 

que puede llegar previamente definido en el modulo de ingreso de 

clases. 

  

1.6.1.6 Módulo Acerca de. 

Este es un modulo de información del Sistema y sus desarrolladores. 

 

1.6.2 Configuraciones Adicionales.  

Las configuraciones adicionales son: squid, httpd, htb, php, Mysql, 

shell script e implican: instalación, configuración levantamiento del 

servicio.  

 

Estas configuraciones se las realizará de forma manual mediante línea 

de comandos ya que son parte del funcionamiento del software, más 

el objetivo de nuestro software controlar el ancho de banda de forma 

gráfica y no configurar los servicios del sistema operativo Linux. 

 

Las versiones de los servicios a utilizar son: 

 

 

1.6.2.1 Squid-2.5.STABLE1. 
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El software squid sirve para permitir o denegar el acceso de los 

usuarios hacia el Internet.  

Levantaremos el servicio squid, configuraremos el puerto de acceso, y 

la lista de usuarios a los que se le permite el acceso a Internet. 

 

1.6.2.2 Httpd-2.0.40. 

El software para implementar este servicio es el apache server versión 

2.0.40, el mismo que hace las funciones de servidor Web que es 

donde se alojaran nuestras páginas. 

Levantaremos el servicio httpd, utilizaremos las opciones que vienen 

por defecto. 

  

1.6.2.3 Php-4.2.2. 

Para realizar la interfase gráfica utilizaremos el programa PHP. 

  

1.6.2.4 Mysql-3.23.54a. 

La base de datos que utilizaremos es mysql. Configuraremos la base 

de datos para nuestro sistema.  

 

1.6.2.5 Htb.init V0.8.5. 

El algoritmo que utilizaremos para la gestión del tráfico es htb.init 

1.6.2.6 Shell Script. 
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Se necesitarán de ciertos comandos para el desarrollo de la interfase 

gráfica. 

 

1.7 Beneficiario. 

La empresa Ecuaprimas es una empresa de servicios, la actividad 

comercial que realiza es asesorar a sus clientes en el área de Seguros 

y cuenta con una oficina Matriz ubicada en la ciudad de Guayaquil y 

dos sucursales en la ciudad de Quito y Cuenca. 

 

Gran parte de sus actividades se basan en el comercio electrónico ya 

sea mediante el uso de correo electrónico, mensajería instantánea, 

acceso al World Wide Web (www) y transferencia de ficheros (ftp). 

 

1.8 Situación actual. 

En la oficina matriz tienen un total de 30 equipos de computación 

todos en plataforma Windows, conectados en una red del área local 

con conexión a Internet mediante cable modem por medio de un 

proveedor local. 

 

La oficina cuenta con un equipo principal el cual tiene instalado el 

sistema Operativo Windows 2000 Server, el mismo que funciona como 

servidor de archivos, servidor de impresión y servidor de Internet. 
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La conexión de Internet  llega a la compañía por medio de cable 

modem, el cual es un servicio que ofrece el proveedor ISP y cuyo 

ancho de banda es de 512 Kbps. 

 

El equipo principal es un computador compatible (clon) que tiene las 

siguientes características: 

 

Procesador intel pentium 4 2.8 Ghz 

Mainboard intel 865 Ghz 

Socket 478 for Intel® P4 processors , with 400/533 MHz 

Supports up to 3.06GHz 

Supports Hyper-Threading Technology                                                               

Support 64-bit  high performance DDR333/DDR266/DDR200 

memory controller                                                                                                                                                                                      

Integrated audio controller with AC'97 interface                                                                                                                                              

Supports two memory banks using two 184-pin unbuffered 

Cd ROM LG 52X 

Tarjeta de red D-link DFE-530TX PCI 10/100 

Disco Maxtor 60GB 7200 RPM 

memoria RAM Kingston 512 MB DDR PC 266MHZ 

Floppy Drive 1.44 MB 
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Fax Modem C-Net 56 Kbps 

Parlantes Genius 

Mouse Xtratech Optico 

Monitor LG 15" 

 

Las computadoras forman parte de una red de área local (LAN), que 

permite el intercambio de información. 

 

El equipo  principal ofrece el acceso al resto de equipos de la oficina 

por medio de una conexión compartida a Internet, la cual es una 

característica que el sistema Windows 2000 Server ofrece. 

 

Esta conexión compartida es muy limitada ya que no se mantiene una 

política de restricción de los usuarios hacia el Internet. 

 

La utilización del Internet se basa en: correo electrónico, navegación 

en Internet, mensajería instantánea, y descarga de ficheros. 

 

En la oficina sucursal en la ciudad de Quito cuentan con 28 equipos de 

computación todos en plataforma windows, conectados a una red 

LAN, con conexión a Internet mediante cable modem por medio de un 

proveedor de dicha localidad. 
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En la oficina sucursal en la ciudad de Cuenca cuentan con 20 equipos 

de computación conectados a través de una red Lan, con conexión a 

Internet mediante una cuenta Dial-up por medio de un proveedor de 

dicha localidad. 

 

Amabas sucursales mantienen una conexión compartida a Internet 

que el sistema operativo windows ofrece, el cual consta con muchas 

limitantes, es inestable y no mantienen una política de administración 

de tráfico en la red LAN. 

 

1.9 Conflicto y consecuencias. 

Actualmente todos los usuarios pueden acceder al Internet sin 

restricciones. Debido a que no existe una política definida sobre los 

servicios que los usuarios van a utilizar. Esto implica que en cualquier 

momento un usuario se dedique a la tarea de realizar descargas de 

información de cualquier índole y llegue a acaparar en mayor medida 

el ancho de banda, disminuyendo el canal para el resto de usuarios 

hasta que la descarga llegue a su fin. 

 

Los que poseen cuentas de correo electrónico en sus equipos envían 

información constantemente. Un envío de correo puede significar el 
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acaparamiento por un periodo de tiempo del ancho de banda hasta 

que el proceso de envío o recepción sea completado. 

 

Los usuarios tienen acceso a mensajería instantánea. Esto es sin 

duda un gran problema con el consumo de ancho de banda ya que 

una comunicación de este tipo implica un mayor consumo del canal y 

el uso inapropiado de este recurso satura por completo la conexión. 

 

La empresa no tiene un mecanismo de control para determinar los 

usuarios que tienen mayor prioridad en la distribución del consumo del 

ancho de banda de Internet. Esto es un problema ya que la velocidad 

en la transferencia de archivos, navegación de páginas y envío de 

correo se ve degradada por el uso indebido del recurso de Internet. 

 

1.10 Solución. 

Hemos considerado que la empresa Ecuaprimas necesita contar con 

un sistema que controle el ancho de banda para los usuarios que 

tienen acceso a Internet. 
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1.11 Recursos necesarios para el Sistema. 

Para la realización del proyecto,  se deberá cumplir con los siguientes 

recursos. 

 

1.11.1 Recursos Hardware. 

Destinar un equipo de computación dedicado a la función de servidor 

de Internet.  Aquí se instalara el sistema operativo y nuestro software 

El equipo debe cumplir con las siguientes características: 

Procesador intel pentium 4 2.8 Ghz 

Mainboard intel 865 Ghz 

Socket 478 for Intel® P4 processors , with 400/533 MHz 

Supports up to 3.06GHz 

Supports Hyper-Threading Technology                                                               

Support 64-bit high performance DDR333/DDR266/DDR200 

memory controller                                                                                                                                                                                      

Integrated audio controller with AC'97 interface                                                                                                                                              

Supports two memory banks using two 184-pin unbuffered 

CD ROM LG 52X 

Tarjeta de red D-link DFE-530TX PCI 10/100 

Tarjeta de red D-link DFE-530TX PCI 10/100 

Disco Maxtor 40GB 7200 RPM 
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memoria RAM Kingston 256 MB DDR PC 266MHZ 

Floppy Drive 1.44 MB 

Fax Modem C-Net 56 Kbps 

Parlantes Genius 

Mouse Xtratech Optico 

MONITOR LG 15" 

Este equipo no deberá constar con un sistema operativo instalado.  

 

1.11.2 Recursos Software. 

En el equipo destinado a ser servidor de Internet, nos encargaremos 

de instalar el sistema operativo Linux y la distribución escogida es Red 

Hat versión 9 con Kernel 2.4.20-8  y nuestro software manejador de 

ancho de banda llamado BW@administrador. 

 

El Sistema Operativo debe ser instalado como servidor. 

Necesitaremos contar con el lenguaje de programación PHP. 

Necesitaremos contar con la base de de datos mysql. 

 

1.11.3 Recursos Humanos. 

Para la gestión del proyecto la empresa Ecuaprimas deberá contar con 

una persona encargada de la administración de la red y con 

conocimientos del Sistema Operativo Linux Red Hat 9. 
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Entregaremos el software a esta persona e instruiremos sobre el 

funcionamiento del mismo. 

 

1.12 Metodología del Proyecto. 

1.12.1 Metodología del Análisis. 

1.12.1.1 QoS ( Quality of Service ). 

En un ambiente de trabajo en red es habitual encontrarse con el hecho 

de que el cliente 1 comience a utilizar ancho de banda de forma 

masiva y continua (ftp, p2p, etc), de manera que si en algún momento 

posterior el cliente 2 intenta utilizar la conexión para cosas más 

livianas (navegar), este descubre que la conexión esta copada por el 

primero y todo el acceso se vuelve lento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cliente 1 Cliente 2 

Servidor 

Internet 
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Figura 1.1 Clientes que acceden a Internet mediante un servidor. 

 

Para solucionar este inconveniente se aprovecha una ventaja que trae 

el sistema operativo Linux como lo es QoS. 

 

El kernel de Linux, trae una serie de características que permite 

realizar un control avanzado del tráfico aplicando QoS (Calidad de 

Servicio). Podremos encontrar dos protocolos que realizan dicha tarea: 

Diffserv (RFC 2475) y RSVP, aunque nosotros nos basaremos en 

otras características de adaptación de tráfico del kernel.  

 

Se entiende por QoS el poder tratar a un paquete u otro dependiendo 

de sus características, con lo que conseguiremos una mejor gestión 

del ancho de banda.  

 

Cuando se envían datos por una interfaz, por defecto se encolan en 

una disciplina FIFO (el primero que entra es el primero que sale), y 

cuando tenemos una gran cantidad de tráfico, si sumamos el tiempo 

que tarda el paquete en entrar y salir de la disciplina FIFO y repetir el 

mismo proceso en nuestro ISP, tenemos como resultado una latencia 

bastante elevada. 
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1.12.1.2 Disciplinas de colas para la gestión de tráfico. 

Con el encolamiento se determina la manera en que se envían los 

datos. Es importante darse cuenta de que sólo podemos dar forma a lo 

que transmitimos. 

 

1.12.1.3 Colas y Disciplina de colas. 

A medida que el kernel de Linux se mejora, las posibilidades dentro 

del ámbito de networking son enormes. Al tratar de gestionar el ancho 

de banda en una red, Linux ofrece muchas posibilidades, incluso 

puede llegar a competir con productos posicionados en el mercado y 

dedicados a realizar este tipo de trabajo. Todo depende de la 

complejidad con que se desarrolle la gestión de tráfico en la red. 

 

Internet utiliza la pila de protocolos TCP/IP. Sin embargo, TCP/IP no 

tiene forma de conocer la capacidad (en ancho de banda) de la red 

que une dos equipos que se comunican. De esta forma lo que ocurre 

es que los paquetes son enviados cada vez más rápido hasta que 

empieza a perderse parte de los mismos debido a que se supera la 

capacidad de la red, momento que TCP/IP aprovecha para ajustar la 

velocidad de envío.  

 



 22 

Esta forma de trabajar es lo que se puede controlar y modificar 

mediante el proceso de encolar paquetes. Las colas y disciplinas de 

colas son, junto con otras, las herramientas que nos permiten definir 

las políticas de los procesos de encolar paquetes.  

 

1.12.1.4 Disciplina de colas. 

Es el algoritmo que gestiona el proceso de encolar paquetes en un 

dispositivo (interfaz de red). 

Las disciplinas de cola se encargan de decirle al kernel cómo debe 

elegir el siguiente paquete para transmitir (cada disciplina de cola se 

basa en unas características para realizar dicha labor). 

 

1.12.1.5 Clasificador y filtro. 

Las disciplinas de colas con clases necesitan determinar a qué clase 

envían cada paquete que llega. Esto lo hacen utilizando un 

clasificador. A su vez la clasificación la llevan a cabo utilizando filtros 

los cuales determinan una serie de condiciones que deben cumplir los 

paquetes. 

 

1.12.1.6 Disciplinas de colas sin clases. 

Es aquella disciplina de colas que no admite una subdivisión interna 

que pueda ser configurada por el usuario. 
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Estos son los procesos de encolar paquetes más sencillos, pues sólo 

tienen la capacidad de reordenar, retrasar o descartar los paquetes 

que van llegando para ser enviados.  

 

 

 

 

Figura 1.2 Tratamiento de paquetes en disciplina de colas sin clases 

A continuación veremos los tres procesos de encolar paquetes que 

existen de este tipo: 

 

1.12.1.7 Pfifo_fast (FIFO). 

Esta disciplina de colas está formada por tres bandas (bandas 0, 1 y 

2). Dentro de cada banda los paquetes son enviados siguiendo una 

política FIFO (First In, First Out). Sin embargo, ningún paquete de la 

banda 1 es enviado mientras existan paquetes por enviar en la banda 

0, y lo mismo ocurre para las bandas 2 y 1. Es decir, existe una 

prioridad definida entre dichas bandas, siendo la banda 0 la más 

prioritaria y la banda 2 la de menor prioridad. Para determinar los 

paquetes que van a cada banda se utiliza el campo TOS (Type Of 

Service) de la cabecera IP del mismo. 

 

Flujo de 
paquetes a 

enviar 

Disciplina de 
colas sin clase: 

 
Reordenación 

Retraso 
Descarte 

 
Flujo de 
paquees 
enviados 
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En la definición de disciplina de colas sin clases se especificó que 

éstas no tenían ninguna subdivisión interna en su estructura. Sin 

embargo, vemos como esta disciplina pfifo_fast sí que la tiene (posee 

tres bandas). Lo importante aquí es que una disciplina de colas sin 

clases no puede tener ninguna subdivisión interna de su estructura, 

susceptible de ser configurada por el usuario. Así pues, aunque la 

pfifo_fast tiene subdivisión interna, esta no puede ser modificada por el 

usuario. 

 

La forma en que los paquetes son distribuidos entre las tres bandas se 

basa en el campo TOS de la cabecera IP. El proceso consiste en que 

el kernel de Linux primero da una determinada prioridad a los 

paquetes en función del valor del campo, y posteriormente existe una 

mapeo de prioridades, definibles por el usuario, entre la prioridad 

asignada por el kernel y cada una de las tres bandas. Los valores más 

importantes para el campo TOS, junto con su significado, son los 

siguientes: 

         Binario      Decimal                 Significado 
 

1000  8  Minimize delay (md) 
0100   4   Maximize throughput (mt) 
0010   2   Maximize reliability (mr) 
0001   1   Minimize monetary cost (mmc) 
0000   0   Normal Service 
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El mapeo de prioridades configurados por defecto es el siguiente: 

 
Valor TOS    Prioridad Linux      Banda  
 

0x0 0   0 Best Effort   1 
0x2 1   1 Filler   2 
0x4 2   0 Best Effort  1 
0x6 3   0 Best Effort  1 
0x8 4   2 Bulk   2 
0xa 5   2 Bulk   2 
0xc 6   2 Bulk   2 
0xe 7   2 Bulk   2 
0x10 8  6 Interactive   0 
0x12 9  6 Interactive   0 
0x14 10  6 Interactive   0 
0x16 11  6 Interactive   0 
0x18 12  4 Int. Bulk   1 
0x1a 13  4 Int. Bulk   1 
0x1c 14  4 Int. Bulk   1 
0x1e 15  4 Int. Bulk   1 

 

La última columna es la que determina cómo se mapea cada una de 

las prioridades del kernel  de Linux a las bandas de la disciplina de 

colas. Este mapeo es configurable por el usuario a través del 

parámetro priomap. 

1.12.1.8 Token bucket filter (TBF). 

El modelo de funcionamiento consiste en suponer que tenemos un 

buffer (bucket) al cual llegan los denominados „tokens‟ a un ritmo 

constante. Estos tokens además serán los que utilizarán los paquetes 

IP para salir del interfaz de red. Es como si cada paquete IP tuviese 

que esperar a una carretilla (token) que será la encargada de sacarlo 

del interfaz. Así pues, en función de cómo sean los ritmos de llegada 
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de tokens y paquetes IP las situaciones que pueden plantearse son 

tres: 

 

1.12.1.8.1 Los paquetes IP llegan a mismo ritmo que los tokens.  

En este caso, cada paquete IP es asignado automáticamente a una de 

las carretillas que lo sacará del interfaz. 

 

1.12.1.8.2 Los paquetes IP llegan a un ritmo mayor que el de los 

tokens.  

En este caso, los paquetes IP tendrán que esperar durante un tiempo 

a que haya disponible una carretilla que les pueda sacar. Si esta 

situación se prolonga en el tiempo, parte de los paquetes IP que 

esperan empezarán a ser descartados con lo cual limitamos el ancho 

de banda. 

 

1.12.1.8.3  Los paquetes IP llegan a un ritmo menor que el de los 

tokens.  

 

En este caso, cada paquete IP será asignado automáticamente a una 

carretilla que lo sacará del interfaz.  
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Además los tokens, que no han sido utilizados para sacar ningún 

paquete IP, serán almacenados en el buffer (bucket) hasta alcanzar el 

límite del mismo. De esta forma, si cambiara la tendencia y empezaran 

a llegar paquetes IP a un mayor ritmo, se podrían utilizar estos tokens 

almacenados para sacar, de manera instantánea, parte de esos 

paquetes IP que llegan. Este modelo es un poco simple aunque 

explica perfectamente la dinámica de este algoritmo de disciplina de 

colas. En realidad, los tokens tienen correspondencia con bytes y no 

con paquetes IP, pero el resto del modelo es bastante aproximado.  

 

1.12.1.9 Stochastic Fairness Queueing (SFQ). 

Es una implementación sencilla de la familia de algoritmos de colas 

justas (fair queueing). Es menos preciso que los otros, pero también 

necesita menos cálculos mientras que resulta ser casi perfectamente 

justo. La palabra clave en SFQ es conversación (o flujo), que se 

corresponde en su mayoría a una sesión TCP o a un flujo UDP. El 

tráfico se divide en un número bastante grande de colas FIFO, una por 

cada conversación. 

 

Entonces se envía el tráfico de una manera parecida a round robin, 

dando a cada sesión por turnos la oportunidad de enviar datos. Esto 

lleva a un comportamiento bastante equitativo y evita que una única 
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conversación ahogue a las demás. SFQ se llama «estocástica» 

porque realmente no crea una cola para cada sesión, sino que tiene 

un algoritmo que divide el tráfico en un número limitado de colas 

usando un algoritmo de hash (troceo). Debido al hash, varias sesiones 

pueden acabar en el mismo bucket, lo que dividirá por dos las 

posibilidades de cada sesión de enviar un paquete, reduciendo a la 

mitad de esta forma la velocidad efectiva disponible. Para evitar que 

esta situación acabe siendo detectable, SFQ cambia a menudo su 

algoritmo hash de manera que dos sesiones sólo colisionen durante 

unos pocos segundos. 

 

Es importante tener en cuenta que SFQ sólo es útil en caso de que la 

interfaz real de salida esté realmente llena. Si no lo está, entonces la 

máquina Linux no encolará paquetes y no se producirá efecto alguno. 

  

 

1.12.1.10 Consejos sobre en qué momento usar qué cola. 

Estas son las colas sencillas que realmente gestionan el tráfico 

reordenando, ralentizando o eliminando paquetes. 

 

Los siguientes consejos pueden ayudar a escoger qué cola usar.  
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Para simplemente ralentizar el tráfico de salida, se puede usar Token 

Bucket Filter. Funciona para grandes anchos de banda, si se escala el 

bucket. 

 

Si el enlace está realmente lleno y hay que asegurarse de que ninguna 

sesión domina el ancho de banda de salida, Stochastical Fairness 

Queueing. 

 

Si se tiene un backbone grande y se sabe lo que se está haciendo, 

Random Early Drop  

 

Para «dar forma» al tráfico de entrada que no está reenviando, el 

Ingress Policer.  

 

Si «se está» reenviando, TBF en la interfaz hacia la que está 

redirigiendo los datos. A menos que se quiera ajustar el tráfico que 

vaya a salir por varias interfaces, en cuyo caso el único factor común 

es la interfaz de entrada. En tal caso, se usa Ingress Policer. 

 

Si no se quiere ajustar, sino ver si la interfaz está tan cargada que 

tiene una cola, se usa la cola pfifo. Carece de bandas internas pero 

lleva la cuenta del tamaño del búfer. 
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1.12.1.11 Disciplinas de colas con clases. 

Este tipo de disciplinas de colas se caracterizan por tener una 

subdivisión interna de su estructura, susceptible de ser configurada 

por el usuario, lo cual las hace muy útiles cuando se tiene diferentes 

tipos de tráfico que necesitan diferentes tratamientos. 

 

Cuando los paquetes IP llegan a una disciplina de este tipo, necesitan 

ser enviados a una de las clases que la componen, es decir, necesitan 

ser clasificados. Para realizar esta clasificación se consultan los filtros 

asociados a la disciplina de colas, los cuales devuelven un resultado 

que permite a la disciplina de colas determinar a qué clase debe ser 

enviado el paquete. Además, cada clase tiene asociada una nueva 

disciplina de colas (con o sin clases), con lo que nuevas consultas a 

filtros pueden ser realizadas hasta conseguir clasificar el paquete 

completamente. 

En Linux, cada interfaz de red tiene una disciplina de colas de salida 

(egress) llamada „root‟, que es la primera de su estructura interna. Por 

defecto, si no se especifica otra cosa, esta disciplina es del tipo 

pfifo_fast.  
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Figura 1.3 Ejemplo de disciplina de colas con clases 

 

A continuación veremos diferentes disciplinas de colas con clases: 

 

1.12.1.12 Disciplina de colas PRIO. 

Esta disciplina de colas recuerda a la disciplina sin clases pfifo_fast, 

aunque es mucho más versátil y ofrece mayores posibilidades. Por 

defecto esta disciplina de colas define tres clases, y cada una de ellas 

tiene asociada una nueva disciplina de colas con política FIFO. Entre 

las tres clases existe una prioridad de forma que mientras haya 

paquetes en la clase 1 no se envían paquetes de la clase 2, y lo 

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

pfifo_fast. Sin embargo, la gran diferencia radica en dos factores: 

 

 Qdisc Raiz 
1: 

Clase Hija  
1:1 

Qdisc FIFO 

Clase Hija 
1:2 

 

 

Clases Hija  
1:21 

Qdisc SFQ 

Clases Hija  
1:20 

Qdisc SFQ 
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En esta clase podemos definir los filtros que creamos necesarios, de 

forma que no estamos limitados a hacer una clasificación de los 

paquetes en función del campo TOS, sino que podemos hacer una 

clasificación todo lo compleja que queramos. 

 

Aunque por defecto cada una de las tres clases asociadas a la 

disciplina PRIO tienen una disciplina con política FIFO, en realidad 

podemos definir la disciplina de colas que queramos. Por tanto, podría 

ser por ejemplo una nueva disciplina con clases, filtros asociados, etc. 

 

1.12.1.13 Disciplina de colas Class-Based Queueing (CBQ). 

 

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

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

de Tráfico en Linux exclusivamente en referencia a este tipo de 

disciplina de colas. 

 

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

las disciplinas de colas. Esto obedece básicamente al hecho de que, 

además de ser una disciplina de colas con clase, CBQ ofrece la 

capacidad de regular el ancho de banda (shaping), siendo en este 

terreno donde surgen sus mayores dificultades. Supongamos que se 
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intenta reducir el ancho de banda de una conexión de red de 10 

Mbit/seg a 1Mbit/seg. Para lograrlo tendremos que conseguir que el 

enlace esté inactivo el 90% del tiempo. Sin embargo, medir con 

exactitud ese porcentaje entraña mucha dificultad. CBQ utiliza un 

algoritmo basado en la estimación del intervalo de tiempo transcurrido 

entre dos peticiones consecutivas del hardware para el envío de datos. 

Así, se ha comprobado que no siempre se consiguen buenas 

aproximaciones de este modo, e incluso a veces los resultados son 

totalmente equívocos. 

 

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

de forma adecuada cumpliendo perfectamente con nuestras 

necesidades. 

 

1.12.1.14 Disciplina de colas Hierarchical Token Bucket (HTB). 

HTB tiene una funcionalidad muy similar a la de CBQ, aunque su 

implementación es completamente distinta y su configuración mucho 

más sencilla. El único „pero‟ es que HTB aún no forma parte del kernel 

estándar de Linux y hay que parchearlo y recompilarlo para utilizarla. 

1.12.1.15 Filtros. 

En las disciplinas de colas con clases es necesario llevar a cabo una 

clasificación del tráfico. Es decir, es necesario determinar a qué clase 
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debe ir cada paquete IP. Para ello utilizamos el concepto de „filtro‟ que 

asociaremos a cada disciplina de colas en la que sea necesario llevar 

a cabo una clasificación. Las posibilidades a la hora de filtrar los 

paquetes son múltiples, incluso hay algunos tipos de filtros que son 

específicos de determinadas disciplinas de colas.  

 

Existen tres tipos de filtros más significativos: 

 

1.12.1.16 Filtro u32. 

Este tipo de filtro proporciona una versatilidad enorme al permitir 

muchos criterios a la hora de llevar a cabo el filtrado, lo cual hace que 

sean los más ampliamente utilizados. Por definición, este tipo de filtro 

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

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

Sin embargo, este tipo de utilización es bastante farragosa y 

complicada, por lo que normalmente se suelen utilizar formas más 

directas para estos filtros. Así, algunas de estos criterios directos son: 

Dirección IP de origen/destino del paquete. 

Protocolo utilizado: tcp, udp 

Puertos de origen y destino utilizados. 

Valor del campo TOS de la cabecera IP. 
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1.12.1.17 Filtro route. 

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

al pasar el paquete IP por la tabla de rutas.  

 

1.12.1.18 Filtro fw. 

Basa la decisión en la forma en que el cortafuegos ha marcado el 

paquete. Es una manera sencilla si no se quiere aprender la sintaxis 

de filtros de tc ( traffic control ).  
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CAPITULO 2 

2. ANÁLISIS 

2.1 Levantamiento de información 

Con relación a los últimos acontecimientos ocurridos en empresa 

Ecuaprimas, informamos lo siguiente: 

 

El grupo de este proyecto, del paralelo C, egresados de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas, con el Gerente de la empresa y el jefe del 

departamento de sistemas, en vista del reiterado incumplimiento de las 

normas procedencia les por parte de los usuarios, referentes al optimo 

uso de la Internet, en Sesión del 20 de septiembre de abril del 2004, 

se procedió a aplicar un convenio de ayuda, resolviendo, la realización 

de un sistema de administración de ancho de banda. 

 

Estos pronunciamientos han contado con el apoyo mayoritario de los 

usuarios, expresado directamente y a través de encuestas realizadas 

internamente, las cuales constaron de preguntas generales, que 

fueron realizados al personal general y una mezcla de generales y 

específicas, que fueron realizadas a los empleados del departamento 

de sistemas.    Adjunto, para su conocimiento, formato de las 

preguntas realizadas en las encuestas. 
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ENCUESTA 

PREGUNTAS GENERALES REALIZADAS AL PERSONAL 

 

1.- ¿Usted es un usuario de computadoras? 

SI    NO 

 

2.- ¿Navega en Internet?  

SI    NO 

 

3.- ¿Revisa usted su correo Hotmail o cualquier otro correo 

gratuito? 

      SI              NO 

 

4.- ¿Le gusta descargar a través de Internet música?  

SI    NO 

 

5.- ¿Envía usted fotos a sus amigos o familiares?  

SI    NO 
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PREGUNTAS GENERALES Y ESPECÍFICAS AL DPTO. DE SISTEMAS 

 

1.- ¿Su cargo dentro del departamento de sistemas es?  

Director       Administrador de Redes   

Soporte       Programador  

 

2.- ¿Con cual sistema operativo trabaja 

Linux          Windows Server   

Solaris       Novell  

 

3.- ¿Controla usted al ancho de banda de sus usuarios?  

SI    NO 

 

5.- ¿Sabía usted que existen software para el control del ancho 

 de banda?  

SI    NO 

 

6.- ¿Sabe configurar el servicio Squid de Linux?  

SI    NO 

 

7.- ¿Conoce sobre htbinit?  
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SI    NO 

 

8.- ¿Sabe configurar el htbinit?  

SI    NO 

 

9.- ¿Te gustaría una interfaz  fácil de administrar el ancho de 

banda?   

SI    NO 

 

10.- ¿Qué le gustaría que esta interfaz le presente 
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2.2 Análisis de Requerimientos 
 
Parte de los problemas que cíclicamente se presentan en la compañía 

Ecuaprimas, se debe al hecho de que el personal,  como secretarias, 

ejecutivos de cuenta, atención al público, funcionarios administrativos 

en general, usan: la Internet sin ninguna restricción, como nos hemos 

podido dar cuenta en la encuesta realizada, adicionando el sistema 

propio de la compañía, mensajería, etc., que comparten el mismo 

canal de datos, dando como resultado una saturación del mismo. 

 

Al departamento de sistemas, a esta fecha, le correspondía realizar el 

trabajo de detección y solución de estos problemas, se ha intentado 

instalar software libre, que se encuentran en el mercado, pero por su 

complejidad, al momento de configurar, no se ha podido alcanzar el 

éxito deseado. 

 

No cabe duda de que es imprescindible modernizar este servicio, 

desarrollando nuevos programas informáticos, que es lo que vamos a 

desarrollar, un administrador de ancho de banda, evitando la 

complejidad en su configuración, diseñando una interfaz amigable, 

tomando en cuenta la opinión vertida en la encuesta realizada, al 

personal de sistemas, para el uso optimo del canal de datos, 

asignando a la necesidad de que cada uno de los usuarios. 
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2.3 Almacenamiento de Datos 

En virtud de que es imperativo realizar las demandas del 

departamento de sistemas, específicamente de la persona encargada 

de redes, se debe realizar el correcto uso e implementación de lo que 

se detalla a continuación: 

 

2.3.1  El protocolo IP (Internet Protocol)  

El principal beneficio del IP es que  convierte a redes físicamente 

distintas en una red aparentemente homogénea. A esto se e llama 

internet working, y la resultante "metared" se llama internet. Observe 

aquí la sutil diferencia entre una internet y La Internet. El último es el 

nombre oficial de una internet global particular. Existen casos 

especiales de internets llamadas intranets, las cuáles pueden ser o no 

parte de La Internet. 

 

Claro que el IP también necesita un esquema de direccionamiento 

independiente del hardware. Esto se consigue asignando a cada nodo 

un número único de 32 bits, que define su dirección IP. 

 

2.3.2  El protocolo de control de transmisión, TCP  

Una cosa importante a saber sobre IP es que por sí sólo, no es fiable. 

Suponga que diez personas de su Ethernet comienzan a transferirse la 
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última versión de XFree86 del servidor de FTP de GMU. La cantidad 

de tráfico generada por esto podría ser excesiva para que la maneje la 

pasarela, porque es demasiado lento, y anda escaso de memoria. 

Ahora, si coincide que usted envía un paquete a quark, sophus podría 

tener agotado el espacio del buffer durante un momento y por tanto no 

es capaz de reenviarlo. IP resuelve este problema simplemente 

descartándolo. El paquete se pierde irrevocablemente. Lo cual 

traslada la responsabilidad de comprobar la integridad y exactitud de 

los datos a los nodos extremos, y su retransmisión en caso de error. 

De esto se encarga otro protocolo, TCP, o Transmission Control 

Protocol (Protocolo de Control de la Transmisión), que construye un 

servicio fiable por encima de IP. 

 

La propiedad esencial de TCP es que usa IP para darle la impresión 

de una conexión simple entre dos procesos en su equipo y la máquina 

remota, de modo que no tiene que preocuparse de cómo y sobre qué 

ruta viajan realmente sus datos. Una conexión TCP funciona 

básicamente como una tubería de doble sentido en la que ambos 

procesos pueden escribir y leer. Imagínela como una conversación 

telefónica. 

TCP identifica los extremos de tal conexión por las direcciones IP de 

los dos nodos implicados, y el número de los llamados puertos de 
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cada nodo. Los puertos se pueden ver como puntos de enganche para 

conexiones de red. Si vamos a explotar el ejemplo del teléfono un 

poco más, uno puede comparar las direcciones IP con los prefijos de 

área (los números representarían ciudades), y los números de puerto 

con los códigos locales (números que representan teléfonos de 

personas concretas). 

 

2.3.3 La configuración de red  

Antes de configurar nuestro sistema con TCP/IP necesitamos conocer 

cierta información sobre la red. En muchos casos, consultaremos con 

el departamento de sistemas de la compañía. 

 

2.3.3.1 Dirección IP: Es la dirección única de cada máquina, formada 

por números separados por puntos. Por ejemplo, 192.168.1.1. El 

administrador de red nos dará este número. Si se está configurando el 

modo "loopback" únicamente (esto es, no tiene conexión a la red 

mediante SLIP o Ethernet) su dirección IP será la 127.0.0.1. 

 

2.3.3.2 Máscara de red: Es un número similar a la dirección IP, que 

determina en qué parte de la dirección IP se encuentra el número de 

subred, y qué parte especifica el host en la subred. La máscara de red 

es un patrón de bits, que al ser superpuesto a una dirección de la red, 
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le dirá en qué subred se encuentra esa dirección. Esto es muy 

importante para el rutado, y si usted nota que puede comunicarse con 

gente de redes externas pero no con gente de su misma red, es 

posible que tenga mal configurada la máscara de red. Los 

administradores de la subred habrán seleccionado las máscaras en 

tiempo de diseño de la red, y serán quienes deban darnos esta 

información. 

 

Muchas subredes son de "clase C" y usan la máscara 255.255.255.0. 

Otras subredes de "clase B" usan la 255.255.0.0. El código de NET-2 

seleccionará automáticamente una máscara que asume que no hay 

subred. Todo esto debe aplicarse también a la configuración 

"loopback". Dado que la dirección "loopback" es siempre la 127.0.0.1, 

las máscara será la 255.0.0.0. Puede especificarla de forma explícita o 

dejar que el sistema la ponga por defecto. 

 

2.3.3.3  Dirección de red: Es el resultado de la operación lógica AND 

entre su dirección IP y la máscara. Por ejemplo, si su dirección IP es la 

192.168.1.2 y la máscara es 255.255.255.0, su dirección de red será la 

192.168.1.0. Con una máscara 255.255.0.0, la dirección sería 

192.168.0.0. Si utiliza solo la configuración en "loopback", la dirección 

de red no existe. 
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2.3.3.4 Dirección de "broadcast": Se utiliza para lanzar paquetes 

que deben recibir todas las máquinas de la subred. Así pues, si el 

número de host de la subred se obtiene mediante el último octeto de la 

dirección IP (o sea, la máscara es la 255.255.255.0), su dirección de 

"broadcast" será su dirección de red operado en OR con 0.0.0.255. 

Por ejemplo, si su número IP es el 192.168.1.2, y la máscara es la 

255.255.255.0, la dirección de "broadcast" sería la 128.253.154.255.  

 

En muchos casos, bastará con copiar la configuración que tengan 

otras máquinas de la subred y cambiar únicamente el valor IP, por 

supuesto. La dirección "broadcast" tampoco tiene utilidad en una 

configuración en "loopback". 

 

2.3.3.5 Dirección de pasarela: En ocasiones puede tener varias 

pasarelas. Una pasarela o gateway es simplemente una máquina que 

se encuentra a la vez en dos subredes (tiene una dirección IP por 

cada una), y reparte los paquetes entre ellas. En muchas subredes 

existe una sola pasarela para comunicarse con las redes externas, 

pero en otras hay varias, una para cada subred adicional. Si su red 

está aislada de otras, o su máquina se encuentra en configuración 

"loopback", no necesitará dirección de pasarela. 
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2.3.3.6  Dirección del servidor de nombres: Suele existir un servidor 

que traduce nombres de máquinas a direcciones IP. Puede usted 

mismo ejecutar en su máquina un servidor de nombres, el programa 

named, en cuyo caso su dirección será la 127.0.0.1. A menos que 

realmente lo necesite, le recomendamos que procure siempre usar 

otra máquina distinta. La configuración de named es otro tema; y lo 

primordial aquí es que se comunique con la red. Puede tratar estos 

asuntos más tarde. En una configuración "loopback" no es necesario 

este dato. 

 

/etc/hosts  

/etc/hosts lleva una lista de direcciones IP y nombres de máquinas que 

les corresponden.  

 

En general, /etc/hosts solo contiene entradas para su máquina y 

quizás alguna otra "importante", como servidores de nombres o 

pasarelas. Su servidor de nombres local proporciona a otras máquinas 

traducción automática del nombre de su host a su dirección IP. 

 

Por ejemplo, si su máquina es tesis.com con la dirección IP 

192.168.1.2, su /etc/hosts sería como este: 

127.0.0.1 localhost 
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192.168.1.2 tesis.com 

Si solo usa el "loopback", la única línea necesaria es la que tiene el 

número 127.0.0.1, añadiendo tras local host el nombre de su máquina. 

 

/etc/networks.  

El fichero /etc/networks tiene direcciones de su red y otras, y es usado 

por el comando route. Permite dar nombre a las redes. 

 

Cada subred que quiera añadir a route debe aparecer en 

/etc/networks. 

 

Por ejemplo: 

default 0.0.0.0 # rutado por defecto - obligatorio 

loopnet 127.0.0.0 # red de 'loopback' - obligatorio 

mynet 128.253.154.0 # Ponga aquí su dirección de red 

 

/etc/host.conf  

Este fichero dice a su sistema cómo resolver los nombres de los hosts. 

Debe contener dos líneas: 

order hosts,bind 

multi on 
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Estas líneas indican a los mecanismos de resolución que empiecen 

buscando en el fichero /etc/hosts y luego pregunten al servidor de 

nombres, si existe. La entrada multi permite que para un nombre de 

máquina haya varias direcciones IP en /etc/hosts. 

 

/etc/resolv.conf  

En este fichero se configura el mecanismo de resolución, 

especificando la dirección del servidor de nombres y el nombre del 

dominio de su máquina. El dominio es como un nombre de host 

"mutilado". 

Por ejemplo, si su máquina se llama tesis.com, el dominio será 

tesis.com. 

 

Como fichero /etc/resolv.conf de ejemplo, veremos el caso de la 

máquina lan.grupo.com cuyo servidor de nombres es el 

127.253.154.5: 

domain grupo.com 

nameserver 127.253.154.5 

 

Con líneas nameserver adicionales podrá especificar la existencia de 

varios servidores de nombres.  
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Ajuste del nombre de su host.  

Para activar el nombre de su host debe usar el comando hostname. 

Esto suele hacerse en un fichero como /etc/rc.local. Busque en sus 

ficheros rc y busque una llamada a hostname como la siguiente: 

/bin/hostname tesis.com 

Vea que hay que especificar el nombre completo (dominio incluido). 
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2.4 Diagrama de Flujo 

2.4.1 Diagrama de Bloques del Sistema BW@dministrador 
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2.4.2 Diagrama Lógico  
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2.4.3 Diagrama de Flujo de Datos 
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CAPITULO 3 

3. DISEÑO 

3.1 Diseño de Datos 

En virtud de las instrucciones recibidas, se ha efectuado un análisis de 

la situación del canal de ancho de banda, sobre cuya base nos 

permitimos poner en su conocimiento el siguiente diseño, con sus 

respectivos módulos, que pretende buscar soluciones a corto plazo: 

 

1. Módulo de Usuarios. 

2. Módulo de Configuración. 

3. Módulo de Ingreso de Clases.  

4. Módulo Listar Clases. 

5. Módulo de Muestra de Estadísticas. 

6. Módulo Acerca de. 

7. Configuraciones Adicionales. 

 

3.1.1 Módulo de Usuarios  

En este módulo encontraremos la opción que nos permite crear 

identidades o usuarios, ingresar la información referente a un 

usuario (nombre, claves), que será utilizada en el procedimiento 

del sistema. 
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Utilizar identidades evita la duplicidad de datos en la base, y 

además reduce el porcentaje de pretender ingresar sin 

autorización. 

Los usuarios serán almacenados en una base de datos Mysql 

 

3.1.2 Módulo Configuración 

Este es el módulo que establecerá la configuración y los 

parámetros que dará, el administrador de red a los usuarios 

finales, debiendo este ver las prioridades de las necesidades de 

quienes necesiten el servicio. 

 

3.1.3 Módulo del Ingreso de Clases 

Este módulo, dará la facilidad de interactuar con el software, al 

administrador de red, permitiéndole asignar el tamaño del 

ancho de banda que necesite, y además le permitirá ser 

ampliable hasta el límite que se le asigne por medio de las 

disciplinas de colas que constará en el sistema 

BW@ministrador, todo esto se realiza solamente ingresando la 

dirección IP de la Computadora del usuario que lo necesite. 
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Una vez realizada la configuración en la interfaz gráfica, se 

genera un archivo, el cual lo encontraremos en el siguiente path 

/etc/sysconfig/htb. 

 

3.1.4 Módulo  Listar Clases 

 Nos presentará las clases que han sido agragadas al sistema 

BW@ministrador,  Indicará a los usuarios que se habían 

ingresado en le módulo de listar clases con sus respectivos 

atributos.  

 

3.1.5 Módulo Muestra de Estadísticas  

 Nos demostrará  en tiempo real, la asignación que el 

administrador de red, le ha dado al usuario y nos indicará el 

tope máximo al que puede llegar previamente definido en el 

módulo de ingreso de clases.           

 

3.1.6 Módulo Acerca de 

Indica la información del sistema tal como su versión y sus 

desarrolladores. 
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3.1.7 Configuraciones Adicionales 

Cabe de señalar que de conformidad con nuestro sistema 

BW@ministrador, requiere de un número de servicios del 

sistema operativo Linux se encuentren ejecutándose, por lo 

cual debe de tomarse en cuenta. 

 

Los servicios que necesitamos son los siguientes: 

 

3.1.7.1 Squid-2.5.STABLE1 

Servirá para permitir o denegar el acceso a la Internet. 

Revisamos si se encuentra instalado en la siguiente ruta 

/etc/rc.d/init.d, de estar instalado procedemos a movernos a la 

siguiente ruta /etc/squid/, en donde encontraremos el archivo 

squid.conf, editamos este archivo con vi, y procedemos a 

realizar los cambios necesarios, no olvidarse, antes de realizar 

cualquier cambio, se debería sacar un respaldo del original.    

 

Lo más importante, en la configuración del squid.conf es el:  

http_port, En este parámetro se configura el puerto que utiliza 

el servidor Proxy Squid para atender las peticiones de los 

clientes., que por lo default es  3128. 

http_port 8080 
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cache_dir, es la dimensión que nosotros deseamos definir al 

caché en el disco duro según nuestras necesidades. 

cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256 

 

acl, editaremos aquí el listado de acceso de control de una red, 

. a cada lista se le asignará una Regla de Control de Acceso 

que permitirá o denegará el acceso de los usuarios. 

 acl [nombre de la lista] src [lo que compone la lista] 

 

http_access, son las reglas que se implementarán según 

nuestras  necesidades. 

http_access [deny o allow] [lista de control de acceso 

http access allow miredlocal 

http access allow lista1 !lista2 

 

3.1.7.2 Httpd-2.0.40 

El archivo de configuración del Servidor Apache versión 2.0.40 

es el siguiente: 

/etc/apache/httpd.conf 

 

Simplemente iniciamos el servicio con service httpd Stara 
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3.17.3 Php-4.2.2 

Con esta herramienta implementaremos el diseño de las 

páginas que se presentarán en el browser. 
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CAPÍTULO  4 

4. DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

4.1. Introducción a MySql 

La base de datos a ser utilizada en este Manejador de Ancho de 

Banda es MySql (ver figura 4.1) 

 

 

Figura 4.1 Logo de MySql 

MySQL es un gestor de bases de datos SQL (Structured Query 

Language, Lenguaje Estructurado de Consulta). En el mundo GNU, 

una de las bases de datos que se reseña en cualquier referencia de 

aplicaciones de éste tipo bajo LINUX, es MySQL aunque no está 

incluida en ninguna distribución ya que no tiene licencia GNU como tal, 

para comercializarla a ella o a cualquier software que la utilice o se 

sirva de ésta habrá que adquirir una licencia. 

 

Esta base de datos es considerada como la más rápida y robusta tanto 

para volúmenes de datos grandes como pequeños. 

 

MySql como es un programa interactivo que permite conectarnos a un 

servidor, ejecutar algunas consultas y ver los resultados; también 
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puede ser usado en modo batch, es decir, se pueden colocar toda una 

serie de consultas en un archivo y posteriormente decirle a MySql que 

ejecute dichas consultas. 

Menciona Palo Santo Solutions (2005): 

En los últimos años, el crecimiento en popularidad de 
MySQL ha sido mucho más notorio debido a otro 
fenómeno. La gran acogida que ha tenido PHP como 
lenguaje de programación para desarrollo web ha sido tal 
que más de 5 millones de dominios hoy en día utilizan esta 
herramienta en sus sitios. Dado que PHP incluye soporte 
en forma nativa para MySQL, desarrolladores en todos los 
puntos del planeta se han dedicado a escribir aplicaciones 
en PHP con MySQL. He aquí la verdadera razón de la 
popularidad explosiva de MySQL.  

 

MySQL tiene como principales características: 

 Su velocidad, robustez y su precio reducido.  

 Escrito en C y C++.  

 Clientes C, C++, JAVA, Perl, TCL.  

 Multiproceso, es decir puede usar varias CPU si éstas están 

disponibles.  

 Sistema de contraseñas y privilegios muy flexible y segura.  

 Todas las palabras de paso viajan encriptadas en la red.  

 Registros de longitud fija y variable.  

 16 índices por tabla, cada índice puede estar compuesto de 1 a 

15 columnas o partes de ellas con una longitud máxima de 127 

bytes.  
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 Todas las columnas pueden tener valores por defecto.  

 El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas.  

 Todos los comandos tienen -help o -? Para las ayudas.  

 Diversos tipos de columnas como enteros de 1, 2, 3, 4, y 8 

bytes, coma flotante, doble precisión, carácter, fechas, 

enumerados, etc. 

 Es muy utilizado en aplicaciones PHP o Perl en servidores 

Linux. 

 

En general, si no necesita características como transacciones, 

procedimientos almacenados, triggers o sentencias SQL complejas, 

MySQL cumplirá la misma función que otras bases de datos más 

potentes, pero de forma más rápida y con un coste menor. 

 

Las limitaciones de MySQL vienen dadas por sus carencias respecto 

de los otros sistemas de bases de datos y por el grado de criticidad de 

su aplicación. MySQL no es adecuada para aplicaciones críticas. Al no 

utilizar transacciones, un problema de cualquier tipo que interrumpiese 

una serie de comandos podría dejar su base de datos en un estado 

inconsistente. Tampoco tiene triggers por lo que no se pueden 

establecer reglas de integridad y consistencia a nivel de servidor. 
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4.1.1 Creación de la base de datos 

Para crear nuestra base de datos en el sistema operativo Linux, 

debemos ser el administrador de MySQL o tener el permiso 

correspondiente para poder crear bases de datos, para crear 

una base haremos lo siguiente: 

mysqladmin create bwadmin 

 

En donde bwadmin es el nombre de nuestra base y mysqladmin 

create es el comando para crear la base. 

 

Entonces con lo anterior ya hemos creado la base de datos que 

se utilizará para este administrador de ancho de banda. 

 

Los siguientes pasos será agregar las tablas que utilizara la 

base creada, las cuales deberán ser ingresadas en un archivo 

que nosotros le dimos como nombre bwadmin.dump. 

 

Y el siguiente paso es crear la tablas que se encuentran dentro 

del archivo esto se lo realiza por medio del siguiente comando: 

cat bwadmin.dump | mysql bwadmin 

 

Las tablas creadas para la funcionalidad de esta tesis son: 
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 Header 

 Class 

 Session 

 User 

 

El archivo que contiene las tablas es el bwadmin.dump se lo 

describe en manual técnico (ver manual técnico). 

Con respecto a los comandos en Mysql todos luego de ser 

escritos se coloca punto y coma. 

 

Una segunda forma de crear las bases de datos y las tablas es 

utilizar las instrucciones que nos da PHP, el cual posee dos 

opciones, una utiliza la función mysql_create_db(), y la segunda 

enviando una consulta SQL con la instrucción "CREATE 

DATABASE mydb". Como ejemplo vamos a crear un script 

crear_my.php que creará la anterior base de datos. 

<html> 

<body> 

<?PHP 

define ("CONSTANTE", "Creación de base de datos y tablas 

para el Administrador de Ancho de Banda"); 

printf (CONSTANTE); 
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?> 

</body> 

</html>  

$basedatos = "bwadmin"; 

//conectamos con el servidor 

$link = @mysql_connect("localhost", "root", ""); 

// comprobamos si se ha establecido conexión en el servidor 

if (! $link) 

{ echo "<h2 align='center'>ERROR: Imposible establecer 

conexión con el servidor</h2>"; 

exit; 

} 

// obtenemos una lista de las bases de datos del servidor 

$db = mysql_list_dbs(); 

// vemos cuantas bases de datos hay  

$num_bd = mysql_num_rows($db);  

//comprobamos si nuestra base de datos esta creada 

$existe = "NO" ; 

for ($i=0; $i<$num_bd; $i++)  

{ if (mysql_dbname($db, $i) == $basedatos)  

{  $existe = "SI" ; 

break; 
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} 

 } 

 // si no existe la creamos 

if ($existe == "NO")  

{ /* manera 1 */ 

if (! mysql_create_db($basedatos, $link))  

{ echo "<h2 align='center'>ERROR 1: Imposible 

crear base de datos </h2>"; 

exit; 

} 

/* class="codigo" style="margin-left: 50"> /* manera 2  

if (! mysql_query("CREATE DATABASE $basedatos", 

$link)) 

{ echo "<h2 align='center'>ERROR2: Imposible 

crear base de datos </h2>"; 

exit; 

} */ 

} 

 // creamos las tablas 

$sql = "CREATE TABLE header ("; 

$sql .= "dev CHAR(6), "; 

$sql .= "bandwidth CHAR(10), "; 
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$sql .= "burts CHAR(10), "; 

$sql .= "defaultcl CHAR(11), "; 

$sql .= "date_ing DATE, "; 

$sql .= "user CHAR(15) ) ";  

(@mysql_db_query($basedatos, $sql, $link))  

{ echo "<h2 align='center'>La tabla se ha creado 

con éxito</h2>"; 

} 

else  

{ echo "<h2 align='center'>No se ha podido crear 

la tabla</h2>"; 

} 

?> 

</body> 

</html> 

 

4.1.2 Creación de los componentes 

La metodología que hemos utilizado en la base de datos es la 

Modular o Estructurada porque partimos de una idea general de 

lo que es el sistema y empezamos a seccionar el sistema en 

estructuras de acuerdo al criterio de aplicaciones. 
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Los ficheros utilizados son los de Bases de Datos los cuales 

contienen información relativa que pertenece a un conjunto de 

registros. 

 

Los registros usados van a contener información relativa del 

mismo registro, del campo o atributos que contienen 

información agrupada o elemental. 

 

Las operaciones sobre los archivos que posee el sistema 

serán: 

 Creación de archivos. 

 Anulación o eliminación de archivos. 

 Selección de archivos en base a una condición. 

 Las operaciones que conciernen a los registros que posee 

los archivos del sistema serán: 

 Inserción de registros. 

 Anulación o eliminación de registros. 

 Selección de registros en base a una condición y orden. 

 

En nuestros archivos la organización es de tipo Directa 

Relativa debido que se puede acceder directamente a la 

grabación buscada sin necesidad de estar obligado a leer otras 
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grabaciones u otros registros del archivo, con respecto a la 

organización física, esta se realiza utilizando la posición relativa 

del registro dentro del archivo, para considerar su acceso 

posterior, en síntesis la disposición de las grabaciones es 

arbitraria y/u organizada según la necesidad de la aplicación. 

En cambio para la creación de los archivos del hbtinit, se aplicó 

la metodología del Sistema Lineal debido que esta diseñado en 

secuencias los archivos. Con respecto a la organización 

también es de tipo secuencial por que durante su creación las 

grabaciones que se generan son n+1 archivo, donde n es el 

último número de archivo creado como clase. 

 

4.1.2.1 Sistema de Interfase de Lenguaje Anfitrión.  

El lenguaje que permite comunicar el Sistema de Administración 

de Base de Dato con el programa de aplicación para nuestra 

tesis es el Lenguaje PHP el cual solicita datos de los archivos 

logrando así obtener la información necesaria. 

 

4.1.2.2 Sistema de Interfase de Lenguaje Natural.  

Este lenguaje de consultas permite la actualización y las 

consultas en línea de los usuarios (Lenguajes Query, como 

SQL).  
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4.1.2.3 Diccionario de datos.  

Depósito Centralizado de información en forma computarizada 

acerca de los datos en una base de datos (el nombre de cada 

elemento en la base de datos, una descripción y definición de 

sus atributos). El diccionario incluye información acerca de la 

localización de estos datos en los archivos de una base de 

datos, esta información se encuentra desarrollada en el capítulo 

número tres.  

 

4.1.2.4 Las terminales de acceso.  

En este proyecto las máquinas clientes pueden hacer la función 

del administrador del sistema debido que es un software web, 

basta solo ingresar el usuario y la clave para realizar los 

cambios correspondientes. 

 

4.3 Prueba del sistema 

El objetivo de realizar la prueba del sistema es del verificar el ingreso, 

procesamiento y la recuperación apropiada de datos. Nos basamos en 

técnicas de caja negra, es decir, verificar el sistema (y sus procesos 

internos), la interacción con las aplicaciones que lo usan vía GUI 

(interfaz gráfica) y analizar las salidas o resultados. 
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Según las investigaciones realizadas para los sistemas web se debe 

de realizar como mínimo las siguientes pruebas:  

• Usabilidad 

• Perfomance o Desempeño 

• Funcionalidad 

 

Al ejecutar la prueba de usabilidad hemos demostrado que el 

sistema no es demasiado complejo ni difícil de usar. 

 

Respecto a la instalación del sistema si se requiere de conocimientos 

medios del sistema operativo Linux, aunque como se indicó al inicio de 

este proyecto esta orientado a los administradores de la red, debido 

que se demanda de ingresos previos como direcciones IP de los 

equipos que van a ser definidos como clases. 

 

Referente a la codificación de los archivos a utilizarse en el software 

Bw@dministrador se demuestra que cumple con los estándares 

básicos de programación así como también los procedimientos son 

elementales y simples. 

 

Referente a la parte GUI (Interfaz Gráfica de Usuario), los botones 

utilizados en el software Bw@dministrador describen adeptamente la 
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función que cumplirá e incluso presenta mensajes de ayuda al 

posesionarse el ratón en el botón requerido. 

 

Con respecto a la prueba de desempeño nos ha permitido medir los 

tiempos de repuestas que ofrece el sistema al asignar los anchos de 

bandas de los diferentes nodos existentes, ya que en nuestro sistema 

no existen transacciones, el tiempo de repuesta es muy bajo, debido a 

que sólo consiste en establecer el ancho de banda de cada dirección 

IP ó de una dirección de red. 

 

Al realizar la prueba de funcionalidad hemos verificado que: 

Los resultados obtenidos son válidos si se ingresa correctamente los 

datos, por ejemplo: Si se ingresa dos clases que corresponden a 

diferentes nodos y estén asociados a un mismo ancho de banda, para 

el software no existe problema por que podrá diferenciar entre las 

clases y por consiguiente asignará el ancho definido para cada clase. 

 

Los mensajes de error o de advertencia aparecen en el momento 

adecuado, cuando se utiliza un dato no válido, por ejemplo: el software 

verifica en su base de datos si existe usuarios asociados  al ingreso 

del sistema, en caso de ingresar un usuario ó una clave incorrecta, el 

sistema presenta el mensaje “usuario no registrado”. 
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CAPITULO 5 

5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Para el funcionamiento y puesta en marcha del sistema BW@dministrador es 

necesario realizar instalaciones y configuraciones previas al equipo que será 

destinado a cumplir con la función de servidor de Internet y que alojará el 

Sistema. 

 

5.1 Linux. 

Linux es un sistema operativo gratuito y de libre distribución inspirado 

en el sistema Unix, escrito por Linus Torvalds con la ayuda de miles de 

programadores en Internet. Unix es un sistema operativo desarrollado 

en 1970, una de cuyas mayores ventajas es que es fácilmente 

portable a diferentes tipos de ordenadores, por lo que existen 

versiones de Unix para casi todos los tipos de ordenadores, desde PC 

y Mac hasta estaciones de trabajo y superordenadores. Al contrario 

que otros sistemas operativos, como por ejemplo MacOS (Sistema 

operativo de los Apple Macintosh), Unix no está pensado para ser fácil 

de emplear, sino para ser sumamente flexible.  

 

Por lo tanto Linux no es en general tan sencillo de emplear como otros 

sistemas operativos, aunque, se están realizando grandes esfuerzos 
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para facilitar su uso. Pese a todo la enorme flexibilidad de Linux y su 

gran estabilidad ( y el bajo costo) han hecho de este sistema operativo 

una opción muy a tener en cuenta por aquellos usuarios que se 

dediquen a trabajar a través de redes, naveguen por Internet, o se 

dediquen a la programación.  

 

Además el futuro de Linux es brillante y cada vez más y más gente y 

más y más empresas (entre otras IBM, Intel, Corel) están apoyando 

este proyecto, con lo que el sistema será cada vez más sencillo de 

emplear y los programas serán cada vez mejores. 

 

5.1.1 Por qué decidimos trabajar con este Sistema 

Operativo. 

El motivo por el cual hemos decidido instalar el Sistema 

Operativo Linux Red Hat 9 es: 

 Linux es muy robusto, estable y rápido: Ideal para 

servidores y aplicaciones distribuidas. 

 Linux es libre: Esto implica no sólo la gratuidad del 

software, sino también que Linux es modificable y que 

Linux tiene una gran cantidad de aplicaciones libres en 

Internet. 
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 Linux no está restringido a personas con grandes 

conocimientos de informática: Los desarrolladores de 

Linux han hecho un gran esfuerzo por dotar al sistema de 

asistentes de configuración y ayuda, además de un 

sistema gráfico muy potente. Distribuciones Linux como 

Red Hat/Fedora tienen aplicaciones de configuración 

similares a las de Windows 

 Con linux podemos regular a nuestro antojo (abriendo o 

cerrando) el ancho de banda de un interfaz de red. 

 Se puede repartir, en función de multitud de criterios, el 

ancho de banda de nuestro interfaz de red. 

 Ayuda a proteger nuestra red de ataques tan clásicos 

como el Deny of Service. 

 Se puede proteger a Internet de nuestros propios 

clientes. 

 Permite multiplexar varios servidores como uno solo, 

permitiendo implementar facilidades como el balanceo de 

carga o la alta disponibilidad. 

 Hacer el enrutado según criterios tan variados como el 

usuario, dirección MAC, dirección IP de origen, tipo de 

servicio, hora del día, etc. 
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 El hecho de que el código fuente sea de libre distribución 

nos da la ventaja de que podemos programar el sistema 

operativo a nuestro gusto, esto es de gran ayuda para los 

administradores de red ya que podemos establecer un 

firewall, una conexión de enlace vpn (Red Privada 

Virutal). Entre otras cosas más. 

 

5.2 Utilizaremos el lenguaje de programación PHP. 

 El cual ya viene incluido en el sistema operativo Linux para desarrollar 

la interfaz gráfica para la administración del ancho de banda. Este 

lenguaje es de libre distribución. 

 

5.2.1 Por qué decidimos trabajar con esta herramienta de 

programación. 

PHP es un lenguaje creado por una gran comunidad de 

personas. El sistema fue desarrollado originalmente en el año 

1994 por Rasmus Lerdorf  escrito en C que permitía la 

interpretación de un número limitado de comandos. Dada la 

aceptación del primer PHP y de manera adicional, su creador 

diseñó un sistema para procesar formularios y el conjunto de 

estas dos herramientas, sería la primera versión compacta del 

lenguaje: PHP 
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Poco a poco el PHP se va convirtiendo en un lenguaje que nos 

permite hacer de todo. En un principio diseñado para realizar 

poco más que un contador y un libro de visitas, PHP ha 

experimentado en poco tiempo una verdadera revolución y, a 

partir de sus funciones, en estos momentos se pueden realizar 

una multitud de tareas útiles para el desarrollo del web: 

 

5.2.1.1 Gestión de bases de datos. 

Resulta difícil concebir un sitio actual, potente y rico en contenido 

que no es gestionado por una base de datos. El lenguaje PHP 

ofrece interfaces para el acceso a la mayoría de las bases de 

datos comerciales y por ODBC a todas las bases de datos 

posibles en sistemas Microsoft, a partir de las cuales podremos 

editar el contenido de nuestro sitio con absoluta sencillez. 

 

5.2.1.2 Gestión de archivos. 

Crear, borrar, mover, modificar cualquier tipo de operación más o 

menos razonable que se nos pueda ocurrir puede ser realizada a 

partir de una amplia librería de funciones para la gestión de 

archivos por PHP. También podemos transferir archivos por FTP 

a partir de sentencias en nuestro código, protocolo para el cual 

PHP ha previsto también gran cantidad de funciones.  
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5.2.1.3 Tratamiento de imágenes. 

Puede resultar muy tedioso uniformar en tamaño y formato miles 

de imágenes recibidas día tras día. Todo esto puede ser también 

automatizado eficazmente mediante PHP.  

 

También puede parecer útil el crear botones dinámicos, es decir, 

botones en los que utilizamos el mismo diseño y solo cambiamos 

el texto. Podremos por ejemplo crear un botón haciendo una 

única llamada a una función en la que introducimos el estilo del 

botón y el texto a introducir obteniendo automáticamente el botón 

deseado. 

 

Muchas otras funciones pensadas para Internet (tratamiento de 

cookies, accesos restringidos, comercio electrónico...) o para 

propósito general (funciones matemáticas, explotación de 

cadenas, de fechas, corrección ortográfica, compresión de 

archivos...) son realizadas por este lenguaje.  

 

A esta inmensa librería cabe ahora añadir todas las funciones 

personales que uno va creando por necesidades propias y que 

luego son reutilizadas en otros sitios y todas aquellas 

intercambiadas u obtenidas en foros o sitios especializados. 
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Como puede verse, las posibilidades que se nos presentan son 

sorprendentemente vastas. Lo único que se necesita es un poco 

de ganas de aprender y algo de paciencia en nuestros primeros 

pasos. El resultado puede ser muy satisfactorio. 

 

5.3 Emplearemos la base de datos Mysql. 

Para almacenar datos del trafico de la red y la generación de reportes 

que nuestro software ofrece. Esta base de datos no tiene costo 

adicional y es de libre distribución 

 

5.3.1 Por qué decidimos trabajar con esta Base de Datos. 

MySQL es un servidor de bases de datos multiusuario. SQL es 

el lenguaje de bases de datos más popular y estandarizado del 

mundo. 

 

Las principales virtudes del MySQL son su gran velocidad, 

robustez y facilidad de uso. 

 

MySQL soporta muchos lenguaje de programación distintos 

como: C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python y TCL. También 

tiene la opción de protección mediante contraseña, la cual es 

flexible y segura. 
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5.4 Herramienta Squid. 

Squid es una aplicación de Proxy. Un Proxy es una aplicación que se 

esta ejecutando en cierto equipo de una red con acceso a Internet y 

permite a los clientes de dicha red, navegar por Internet a través del 

Proxy. 

El cliente no accede realmente a Internet (www), solicita al proxy lo 

que quiere, el proxy a su vez lo busca en Internet, lo transfiere, y luego 

se lo envía al cliente, pero al mismo tiempo, guarda una copia de la 

página visitada. La próxima vez que alguna máquina cliente de squid 

solicite la misma página, squid simplemente le transfiere su copia 

almacenada en memoria o disco acelerando considerablemente la 

transferencia y ahorrando ancho de banda en la conexión a Internet. 

 

5.4.1 Ventajas de usar Squid. 

Soporta protocolos de aplicación como http, ftp, etc. 

Tiene un avanzado mecanismo de autentificación es decir, a 

quien y cuando permitimos utilizar el proxy. 

 

Copia contenido de la página visitada en forma local para que 

se lo pueda acceder más rápido como por ejemplo 

animaciones. 
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Es software libre. 

 

5.4.2 Configuración y Levantamiento del Servicio SQUID. 

El servicio SQUID ya viene instalado dentro del Sistema 

Operativo Linux RED HAT 9 por lo que no  será necesario 

descargar la versión desde Internet. 

 

Para configurar el servicio SQUID nos dirigimos a la ruta 

siguiente: /etc/squid/ que es donde se encuentra el directorio de 

SQUID el cual cuenta con su archivo de configuración 

squid.conf. 

 

En este archivo encontraremos varios parámetros de 

configuración. Para nuestro proyecto Manejador de Ancho de 

Banda solo configuraremos las siguientes opciones de este 

archivo. 

 

5.4.2.1 Http_Port. 

Este es el puerto en el que el servidor squid recibe las 

peticiones de todos los clientes de la red que cuentan con 

acceso a Internet. 
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El puerto que utilizaremos es el 3128 el cual es el puerto por 

defecto del programa squid. 

 

El símbolo # indica que no esta habilitado. 

# http_port 3128 

Debe ser modificado de la siguiente forma: 

http_port 3128 

 

5.4.2.2 Cache_dir. 

Unicamente habilitaremos el directorio cache en sus valores por 

defecto. 

 

5.4.2.3 Acl. 

Aquí se ingresará la lista de usuarios que tendrá acceso a 

navegación. En nuestro caso crearemos un archivo llamado 

rutas que se encuentra en la direccián /etc/squid/rutas. Este 

archivo contiene las direcciones  IP de la red de área local.  

 

En el acl agregaremos la siguiente línea: 

acl mi_red src “/etc/squid/rutas” 

acl localhost 127.0.0.1/255.255.255.0 
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5.4.2.4 Http_access. 

Para permitir el acceso o denegarlo es necesario crear las 

políticas 

http_access allow mi_red 

http_access allow localhost 

 

Una vez configurado este servicio es necesario levantar el 

servicio squid, para esto aplicamos el siguiente comando. 

service  squid start 

 

5.5 Servicio web server. 

En el servidor Web no realizaremos configuraciones al archivo 

httpd.conf el cual se encuentra en la ruta /etc/httpd/. 

Nuestro objetivo es utilizar las configuraciones que por defecto vienen 

asignadas en el servidor web. 

 

Unicamente levantaremos el servicio WEB SERVER de la siguiente 

forma: 

service  httpd start 
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Con esto el servidor web quedara levantado. La ruta en donde 

guardaremos las paginas para nuestro sistema Manejador de Ancho 

de Banda es: 

/var/www/html/banda 

 

Previamente debemos haber creado el directorio banda: 

/etc/var/www/html 

mkdir banda 

 

5.6  Recompilar el Kernel. 

Lo primero que vamos a hacer es instalarlo en el sistema: 

5.6.1 Entrar en consola como root: con el comando: 

su 

Ingresar la contraseña del root 

 

5.6.2 Debemos copiar el archivo .tar (del kernel que ha sido 

descargado) a la ruta /usr/src con el comando cp. 

cp linux-2.6.11.2 /usr/src/ 

 

5.6.3 Luego hay que ubicarse en la ruta /usr/src como root e 

ingresar este comando: 

tar -zxvf (archivo nucleo descargado) 
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5.6.4 Una vez descomprimido se puede crear un enlace 

simbólico a linux  

ln -s linux-2.6.11.2 linux 

Ahora entramos a la carpeta linux que se creó 

 

5.6.5 Ejecutamos make mrproper (Se lo hace para eliminar 

restos de compilaciones anteriores). 

 

5.6.6 Ejectuamos make menuconfig 

Una vez hecho esto se ingresa a una ventana con menús para 

que se elija lo que se necesite para el kernel, esto depende del 

hardware que se tengas en la máquina, sobra decir que se debe 

tener mucho cuidado en lo que se escoge. 

 

5.6.7 Una vez hecho todo esto se guardan los cambios y se 

ejecuta: make -j10  

Con este comando se compila el kernel (j10 es para que se 

compile con mayor rapidez). luego que esto termine sigue con: 

 

5.6.8 make modules (compilas los módulos que se escogió) 
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5.6.9 Posteriormente se digita make modules_install (instala los 

módulos) Si no ha dado ningún error después de hacer esto ya 

se tendrá compilado el nuevo kernel, ahora solo queda 

instalarlo. 

 

Al ejecutar make se crea una imagen del nuevo nucleo 

entonces se debe copiarlo al sitio adecuado, el nombre de la 

imagen por lo general es bzImage que esta ubicado en: 

/usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage 

 

Lo copiamos a /boot  que es el lugar donde usualmente están 

las imágenes de arranque. 

 

5.6.10 Copiamos de /usr/src/linux el System.map a /boot/ 

tambien. 

 

5.6.11 mkinitrd /boot/initrd-2.6.11.2.img 2.6-11.2 

Ahora configuramos el gestor de arranque para que lo 

reconozca, en nuestro caso lilo, esta en /etc/lilo.conf  se añade 

la siguiente entrada: 
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image=/boot/bzImage  

label=kernel_zkorpio 

initrd=/boot/initrd-2.6.11.2.img 

root=/dev/hda5 

read-only 

 

Esta configuración es de acuerdo a donde se tenga el disco, 

nombre de imagen, etc. 

 

No borrar las otras entradas que se tiene en /etc/lilo.conf  para 

que cuando se lo necesite se pueda entrar en el viejo Linux. 

Cuando se termine de hacer los cambios se ejecuta: 

lilo 

 

5.6.12 Reiniciar.  

 

5.7 Disciplina de encolamiento HTB. 

Es el algoritmo que gestiona el proceso de encolar paquetes en un 

dispositivo (interfaz de red). Esta gestión puede ser tanto en la cola de 

entrada (ingress), como en la cola de salida (egress). 

Las colas deciden qué paquetes mandar antes que otros. 
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5.7.1 Disciplina de colas sin clases ( Pfifo ). 

Es aquella disciplina de colas que no admite una subdivisión 

interna que pueda ser configurada por el usuario. 

5.7.2 Clases y Disciplinas de colas con clases (Sfq). 

Una  disciplina de colas con clases puede contener muchas 

clases, cada una de las cuales es interna a la disciplina de 

colas. Además, cada clase contiene una nueva disciplina de 

colas, que puede ser con clases o sin ellas. 

Deberemos descargar de Internet el paquete htb.init V0.8.5 

Los archivos que generemos en nuestra interfase gráfica se 

guardarán en la ruta:  

/etc/sysconfig/htb 

 

5.8 Elementos Físicos. 

Dado que la Empresa Ecuaprimas ya cuenta con su infraestructura de 

red establecida únicamente requeriremos de los siguientes equipos 

físicos. 

 

5.8.1 Computador. 

El sistema será instalado en un equipo de computación que 

tenga las siguientes características: 
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Procesador intel pentium 4 2.8 Ghz 

Mainboard intel 865 Ghz 

Socket 478 for Intel® P4 processors , with 400/533 MHz 

Supports up to 3.06GHz 

Supports Hyper-Threading Technology                                                               

Support 64-bit high performance DDR333/DDR266/DDR200 

memory controller                                                                                                                                                                                      

Integrated audio controller with AC'97 interface                                                                                                                                              

Supports two memory banks using two 184-pin unbuffered 

CD ROM LG 52X 

Tarjeta de red D-link DFE-530TX PCI 10/100 

Tarjeta de red D-link DFE-530TX PCI 10/100 

Disco Maxtor 40GB 7200 RPM 

memoria RAM Kingston 256 MB DDR PC 266MHZ 

Floppy Drive 1.44 MB 

Fax Modem C-Net 56 Kbps 

Parlantes Genius 

Mouse Xtratech Optico 

MONITOR LG 15" 

 

5.8.2 UPS Regulador. 
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Para evitar que las variaciones de voltaje y la falta de energía 

eléctrica interrumpa abruptamente el rendimiento del equipo y 

por consiguiente del sistema BW@dministrador. 

 

Si hubiera falta de energía el UPS cumplirá su función de 

suministrar energía para que el equipo sea apagado de forma 

correcta y no se destruya el Sistema Operativo Linux RED HAT 

9. 

 

5.8.3 Enlace dedicado a Internet. 

Sugerimos que la empresa siempre cuente con un enlace de 

este tipo ya que es donde se obtendrá mayor provecho y se 

notarán los resultados del sistema BW@administrador, aunque 

de igual forma con una conexión Dial–UP (Línea Telefónica) el 

sistema BW@dmistrador funcionará pero con las limitaciones 

que ofrece una conexión Dial-UP. 

 

5.9 Elementos Humanos. 

5.9.1 Administrador de Red. 

La empresa deberá contar con una persona que será la 

encargada del manejo del Sistema. 
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La persona que cumplirá las funciones de administrar el sistema 

deberá previamente conocer el sistema  operativo Linux RED 

HAT 9, para que de esta forma la comprensión del 

BW@administrador y el entorno en el que se encuentra 

desarrollado el sistema se vuelva lo mas familiar posible.  

 

5.10 Infraestructuras. 

La empresa Ecuaprimas deberá contar con las siguientes 

infraestructuras para que el sistema no se vea colapsado por factores 

ajenos a su rendimiento. 

 

5.10.1 Conexión a la red de área local. 

Para conectar el equipo que contiene el sistema 

BW@dministrador y pueda realizar las funciones de control 

respectivo hacia los clientes de la red.  

 

5.10.2 Conexiones eléctricas seguras y funcionando de 

forma correcta. 

Sin interrupciones eléctricas innecesarias se garantiza que el 

equipo de computación no fallara en sus componentes y de esta 

manera el sistema BW@administrador se ejecutará sin 

inconvenientes. 
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5.10.3 Ubicación del Equipo de computación en un lugar 

seguro. 

Lejos del alcance de personas no autorizadas o incluso de 

usuarios que deseen visualizar un Sistema Operativo distinto 

como lo es Linux RED HAT  

 

De esa manera se minimizan los riesgos de falla del sistema 

BW@dministrador por agentes externos. 

 

5.11 Capacitación de Usuarios. 

Destinaremos un total de  6 horas en asistir a la persona que la 

empresa Ecuaprimas designe para  el funcionamiento del sistema. El 

horario será a convenir. 
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CAPITULO 6 

6 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

6.1  RECOMENDACIONES. 

6.1.1 Hardware. 

6.1.1.2 Mantenimiento del Computador. 

Sugerimos que se realice un mantenimiento preventivo del 

equipo de computación de forma trimestral para que se 

compruebe que el hardware esta funcionando de forma 

adecuada.  

 

La comprobación que el disco duro del equipo se encuentra en 

buen estado, las memorias funcionan correctamente, la 

disketera se encuentra operativa, incluso para verificar si el 

equipo se encuentra con polvo en el interior del CPU. 

 

6.1.1.3 Mantenimiento del UPS. 

Cada seis meses se debería llevar a cabo la revisión del UPS 

para comprobar si las baterías se encuentran cargadas 
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correctamente o si la circuitería interna funciona de forma 

adecuada, ya que en nuestra región, la energía eléctrica 

constituye un riesgo potencial para el daño de todos los equipos 

electrónicos, y más aun con este tipo de equipos cuya función 

es mitigar los problemas eléctricos que se dan en determinados 

momentos. 

  

6.1.2 Software. 

6.1.2.1 Actualización del Sistema. 

Cada 3 meses realizaremos una revisión al sistema y 

realizaremos modificaciones al mismo de acuerdo a las 

sugerencias de la empresa siempre y cuando exista un contrato 

formal que ampare a las partes e indique que procederemos 

con las actualizaciones respectivas y a una remuneración 

económica por esas actualizaciones. 

 

6.1.2.2 Configuraciones del Sistema LINUX. 

El administrador de la red deberá mantenerse al día con las 

actualizaciones a sistema, los parches del Sistema Operativo, si 

las nuevas versiones de kernel son aplicables o incluso si se 

puede migrar en algún momento a la plataforma Linux 

inmediata superior.  
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6.1.3 Cableado. 

Las normas de cableado de red deben mantenerse para cumplir 

con los estándares en las redes de computadoras. 

 

6.1.4 Seguridades. 

Las seguridades tanto físicas como lógicas deben mantenerse a 

fin de precautelar el daño o alteraciones que se puedan realizar 

en el equipo donde se encuentra el sistema BW@dministrador. 

 

6.2 CONCLUSIONES. 

El sistema BW@dministrador cumple con su función que es el 

controlar la el uso del ancho de banda los clientes de  la red de forma 

grafica, para que su administración sea agradable para la persona 

encargada.  

 

La administración que se de al mismo corre por parte exclusivamente 

de la persona encargada de supervisar la red. 

 

Si se cumplen los requerimientos mínimos para el funcionamiento y las 

sugerencias una vez implementado el sistema, se garantiza un 
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correcto y eficaz funcionamiento del mismo por un largo periodo de 

tiempo. 



 97 

 

 

SEGUNDO TOMO 

CAPITULO 1 

1 MANUAL DE USUARIO 

1.1 INSTALACIÓN DE RED HAT LINUX 9 

Para instalar Red Hat Linux desde un CD-ROM, escoja CD-ROM y 

seleccione OK. Cuando el programa se lo indique, inserte el CD de 

Red Hat Linux en el lector de disco (si no arrancó desde una unidad de 

CD). Una vez que el CD esté en la unidad de CD-ROM, seleccione 

OK, y presione [Intro].  

 

El programa de instalación probará su sistema e intentará identificar su 

lector de CD-ROM. En primer lugar, buscará un lector de CD-ROM 

IDE (también conocido como ATAPI). Si lo encuentra, continuará con 

el siguiente paso del proceso de instalación. 
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1.2 Bienvenido a Red Hat Linux. 

La pantalla de Bienvenida no le pedirá ninguna información. Por favor 

lea el texto de ayuda en el panel de la izquierda para instrucciones 

adicionales e información sobre el registro de su producto Red Hat 

Linux.  

Observe que el botón Esconder ayuda se encuentra en la parte inferior 

izquierda de la pantalla. La pantalla de ayuda aparece abierta por 

defecto. Si no quiere visualizar la información, haga click en Esconder 

ayuda para minimizar esta parte de la pantalla.  

Haga click en Siguiente para continuar.  

 

1.3 Selección del idioma. 

Utilizando su ratón, elija el idioma que quiere usar por defecto para la 

instalación y para el sistema. 

La selección del idioma apropiado le ayudará también a seguir los 

pasos correctos para configurar la zona horaria (huso horario), más 

tarde. El programa de instalación intentará definir el huso horario 

adecuado basándose en su configuración.  
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Figura 1.1 Selección del idioma. 

 

Una vez que haya seleccionado el idioma, haga click en Siguiente 

para continuar. 

 

1.4 Configuración del teclado. 

Con el ratón, elija el tipo de teclado que mejor se adapte a su sistema 

Haga click en Siguiente para continuar. 
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Figura 1.2 Configuración del teclado. 

 

1.5 Configuración del ratón. 

Elija el ratón adecuado a su sistema. Si no encuentra el tipo exacto, 

elija el que crea que será compatible con el suyo.  

Para determinar la interfaz del ratón, mire el conector de su ratón y 

siga los siguientes diagramas. Si está instalando Red Hat Linux en un 

ordenador portátil, en la mayoría de los casos el dispositivo en 

cuestión será compatible con PS/2.  
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Si no encuentra un ratón del que esté seguro que es compatible con 

su sistema, seleccione una de las entradas Generic, basadas en el 

número de botones de su ratón y de su interfaz.  

 

Si tiene un ratón PS/2, USB, o Bus, no necesita seleccionar un puerto 

y dispositivo. Si tiene un ratón serial, seleccione el puerto correcto y 

dispositivo en el que su ratón está conectado.  

 

La casilla de verificación Emular 3 Botones le permite simular el 

funcionamiento de un ratón de tres botones si tiene uno de dos. Si 

selecciona esta casilla de verificación, podrá emular un tercer botón, el 

que se encontraría en el "medio", presionando simultáneamente 

ambos botones disponibles en su ratón de dos botones.  
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Figura 1.3 Configuración del ratón. 

 

1.6 Seleccionar Actualizar o Instalar 

La pantalla Examinar la actualización aparece automáticamente si el 

programa de instalación detecta una versión previa de Red Hat Linux 

en su sistema. 

 

Si desea llevar a cabo una actualización, seleccione Actualizar una 

instalación existente. 

Asegúrese de seleccionar Personalizar los paquetes a actualizar si 

desea tener mayor control sobre cuáles paquetes serán actualizados 

en su sistema. 
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Para realizar una nueva instalación de Red Hat Linux en su sistema, 

seleccione Realizar una nueva instalación de Red Hat Linux y haga 

click en Siguiente. 

 

Figura 1.4 Instalación o actualización del Sistema. 

 

1.7 Opciones de instalación. 

Elija qué tipo de instalación desea. El sistema Red Hat Linux le 

permitirá elegir el tipo de instalación que mejor se ajuste a sus 

necesidades. Las opciones disponibles son: Estación de trabajo, 

Servidor, Portátil, Personalizada y Actualización.  
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Figura 1.5 Elegir el tipo de instalación. 

  

1.8 Configuración del particionamiento del disco 

El particionamiento le permite dividir el disco duro en secciones 

aisladas, donde cada sección se comporta como su propio disco duro. 

El particionamiento es especialmente útil si ejecuta más de un sistema 

operativo.  

En esta pantalla, puede elegir entre realizar un particionamiento 

automático o un particionamiento manual con Disk Druid.  

El particionamiento automático le permite realizar una instalación sin 

tener que particionar los discos usted mismo. Si no se siente seguro 

durante la partición manual de su disco, se aconseja elegir la partición 
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automática, a fin de que el proceso de instalación decida por usted 

qué tipo de partición adoptar. 

Para particionar de forma manual, escoja la herramienta de 

particionamiento Disk Druid.  

 

Figura 1.6 Configuración del particionamiento del disco. 

 

1.9 Particionamiento automático. 

El particionamiento automático le permite tener control de los datos 

que se han eliminado en su sistema. Tiene las siguientes opciones:  

1.9.1 Eliminar todas las particiones Linux del sistema. 

Seleccione esta opción para eliminar tan sólo las particiones Linux 

(particiones creadas en una instalación Linux previa). No borrará el 
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resto de particiones que tenga en el disco(s) duro(s) (tal como 

VFAT o particiones FAT32).  

1.9.2 Eliminar todas las particiones del sistema. 

Seleccione esta opción para eliminar todas las particiones de su 

disco duro (esto incluye las particiones creadas por otros sistemas 

operativos tales como Windows 95/98/NT/2000).  

1.9.3 Mantener todas las particiones y usar el espacio libre 

existente. 

Seleccione esta opción para conservar los datos y las particiones 

actuales, presumiendo que tiene suficiente espacio disponible en 

los discos duros.  

 

Figura 1.7 Particionamiento automático. 
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Mediante el uso del ratón, escoja los discos duros en los que quiere 

instalar Red Hat Linux. Si tiene dos o más discos duros, puede 

escoger qué disco duro debería contener esta instalación. Esto no 

repercutirá a los discos duros no seleccionados ni a ninguno de sus 

datos.  

Para revisar y realizar los cambios necesarios en las particiones 

creadas con el particionamiento automático, seleccione la opción 

Revisar. Después de seleccionar Revisar y hacer click en Siguiente 

para continuar, verá las particiones creadas en la aplicación Disk 

Druid. También podrá modificar estas particiones si no cumplen sus 

necesidades.  

Haga click en Siguiente una vez que haya hecho sus selecciones para 

continuar.  

 

1.10 Particionamiento del sistema. 

Si ha escogido el particionamiento automático y no ha seleccionado 

Revisar, vaya directamente la sección Configuración de Red (1.23). Si 

ha escogido particionamiento automático y seleccionado Revisar, 

puede aceptar la configuración de las particiones actuales (haga click 

en Siguiente) o modificar la configuración mediante el uso de Disk 

Druid, la herramienta de particionamiento manual. 
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Llegados a este punto, deberá indicar al programa de instalación 

donde instalar Red Hat Linux. Esto se hace mediante la definición de 

los puntos de montaje para una o más particiones de disco en las que 

se instalará Red Hat Linux. Necesitará también crear y/o eliminar 

particiones. 

 

Figura 1.8 Particionamiento con Disk Fruid. 

 

La herramienta de particionamiento usada en Red Hat Linux 9 será el 

Disk Druid. Con la excepción de ciertas situaciones, el Disk Druid 

normalmente mantiene los requisitos de particionamiento de una 

instalación normal de Red Hat Linux.  
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1.11 Visualización gráfica del/los disco/s duro/s. 

Disk Druid ofrece una representación gráfica de su/s disco/s duro/s. 

Haga click con el ratón para evidenciar un campo determinado en la 

visualización gráfica. Haga doble click para modificar la partición 

existente o para crear una partición fuera del espacio libre existente. 

 

Sobre la visualización podrá ver el nombre del drive (tal como 

/dev/hda), la geom (la cual muestra la geometría del disco duro y 

consiste de tres números representando el número de cilindros, 

cabezales y sectores del disco duro), y el model del disco duro como 

lo detectó el programa de instalación.  

 

1.12 Botones de Disk Druid. 

Estos botones controlan las acciones de Disk Druid. Se utilizan para 

cambiar los atributos de una partición (por ejemplo, el tipo de sistema 

de archivos y el punto de montaje) y también para crear dispositivos 

RAID. Los botones de esta pantalla se utilizan también para aceptar 

los cambios que hemos realizado, o para salir de Disk Druid. Para más 

infomación, mire la explicación de cada uno de los botones. 
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1.12.1 Nuevo. 

Se usa para pedir una nueva partición. Cuando se selecciona, 

aparece un cuadro de diálogo que contiene los campos (como por 

ejemplo punto de montaje y tamaño) que deben ser rellenados. 

 

1.12.2 Modificar. 

Se usa para modificar los atributos de la partición que tenemos 

seleccionada en la sección Particiones. Si pulsa el botón Modificar, 

se abrirá un cuadro de diálogo. Se puede modificar cualquiera de 

los campos, en función de si la información ya ha sido escrita o no 

en el disco. 

También puede modificar el espacio libre, tal y como se muestra en 

la representación gráfica para crear una nueva partición dentro de 

aquel espacio. Resalte el espacio libre y seleccione el botón 

Modificar o haga doble click en el espacio libre para modificarlo. 

 

1.12.3 Borrar. 

Se utiliza para borrar la partición que tenemos seleccionada en el 

momento de pulsar el botón en la sección Particiones presentes en 

el disco. Se le pedirá confirmación en el caso de que quiera borrar 

cualquier partición. 
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1.12.4 Reiniciar. 

Se utiliza para restaurar Disk Druid a su estado original. Todos los 

cambios efectuados se perderán si selecciona Reiniciar las 

particiones. 

 

1.12.5 Creación del dispositivo RAID. 

La Creación del dispositivo RAID puede ser utilizada si quiere 

proporcionar redundancia a cualquier partición del disco. Debería 

utilizarla tan sólo si tiene experiencia con RAID. Para más 

información sobre RAID, remítase a RAID (Arreglo redundante de 

discos independientes) en el Manual de personalización de Red 

Hat Linux. 

Para crear un dispositivo RAID, en primer lugar debería crear 

particiones de software RAID. Una vez que haya creado dos o 

más particiones RAID de software, seleccione Crear RAID para 

añadir las particiones RAID de software en un dispositivo RAID. 

 LVM: Le permite crear un volumen LVM lógico. La función del 

LVM (Logical Volume Manager) es presentar una visualización 

simple lógica del espacio físico almacenado como por ejemplo 

el/los disco(s) duro(s). El LVM administra los discos físicos 

individuales — es decir, las particiones individuales de los 

discos. Se tendría que usar solamente si ya sabe usar el LVM. 
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Para mayor información sobre el LVM, consulte el Manual de 

personalización de Red Hat Linux. 

Para crear un volumen lógico LVM, primero tiene que crear 

particiones físicas LVM. Una vez que las ha creado, seleccione 

LVM para crear el volumen lógico LVM. 

 

1.13 Campos de la partición. 

Las diferentes etiquetas de cada partición presentan información sobre 

las particiones que está creando. Las etiquetas son las que siguen a 

continuación: 

 

1.13.1 Dispositivo. 

Este campo muestra el nombre del dispositivo de la partición. 

 

1.13.2 Punto de montaje. 

Un punto de montaje es el lugar en la jerarquía de directorios a 

partir del cual un volumen existe; el volumen se "monta" en este 

lugar. Este campo indica dónde se montará la partición. Si la 

partición existe pero no se ha definido un punto de montaje, 

necesitará definir uno. Haga doble click sobre la partición o en el 

botón Modificar para cambiar los parámetros de la partición. 
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1.13.3 Tipo. 

Este campo muestra el tipo de partición (por ejemplo, ext2, ext3, o 

vfat). 

 

1.13.4 Formato. 

Este campo muestra si la partición que se está creando se 

formateará. 

 

1.13.5 Tamaño. 

Este campo muestra el tamaño de la partición (en MB). 

 

1.13.6 Comienzo. 

Este campo muestra el cilindro en su disco duro donde la partición 

comienza.  

 

1.13.7 Final 

Este campo muestra el cilindro en su disco duro donde la partición 

termina.  

 

1.14 Esquema de particionamiento recomendado. 

A no ser que tenga razones para hacerlo de otro modo, le 

recomendamos que cree las siguientes particiones: 
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1.14.1 Una partición swap (de al menos 32 MB). 

Las particiones swap se usan para soportar la memoria virtual. En 

otras palabras, los datos se escriben en la partición swap cuando 

no hay suficiente RAM para almacenar los datos que su sistema 

está procesando. El tamaño mínimo de la partición swap debería 

ser igual al doble de la cantidad de memoria RAM que tiene el 

sistema o 32 MB. 

Por ejemplo, si tiene 1 GB de RAM o menos, su partición swap 

debería ser al menos igual a la cantidad de RAM de su sistema, 

hasta dos veces el tamaño de la memoria RAM. Para más de 1 GB 

de RAM, se recomiendan 2GB de swap. La creación de una 

partición de espacio swap de gran tamaño será especialmente útil 

si desea actualizar su RAM en un momento posterior.  

 

1.14.2 Una partición /boot (100MB).  

La partición montada sobre /boot contiene el kernel del sistema 

operativo (que permitirá al sistema arrancar Red Hat Linux), junto a 

otros archivos utilizados para el proceso de arranque. Debido a las 

limitaciones de la mayoría de las BIOS de los ordenadores, se 

aconseja crear una partición pequeña para guardar estos archivos. 

Para la mayoría de los usuarios, una partición de arranque de 75 

MB es suficiente. 
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1.14.3 Una partición root (1.7-5.0GB). 

Aquí es donde se ubica "/" (el directorio raíz). En esta instalación, 

todos los archivos (excepto los almacenados en /boot) se 

encuentran en la partición raíz. Una partición raíz de 1,7 GB 

permitirá una instalación del tipo escritorio personal (con muy poco 

espacio libre), mientras que una partición de 5.0GB le permitirá 

instalar todos los paquetes. 

 

1.15 Añadir particiones. 

Para añadir una nueva partición, seleccione el botón Nuevo. 

Aparecerá una ventana de diálogo. 

 

Figura 1.9 Creación de una nueva partición 
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1.15.1 Punto de montaje. 

Introduzca el punto de montaje de la partición. Por ejemplo, si la 

partición va a ser la partición raíz, introduzca /; o introduzca /boot 

para la partición /boot, etc. También puede utilizar los menúes 

desplegables para elegir el punto de montaje correcto para su 

partición.  

 

1.15.2 Tipo de sistema de archivos. 

Usando el menú desplegable, seleccione el tipo de sistema de 

archivo apropiado para esta partición.  

 

1.15.3 Unidades admisibles. 

Este campo contiene una lista de los discos instalados en su 

sistema. Si la caja de un disco duro está seleccionada, se puede 

crear una partición en ese disco. Si la caja no está seleccionada 

entonces la partición nunca se creará en ese disco. Usando 

diferentes combinaciones de estas casillas de verificación se puede 

hacer que Disk Druid coloque las particiones tal y como las vemos, 

o bien podemos dejar que Disk Druid decida dónde deberán ir las 

particiones.  
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1.15.4 Tamaño (Megas). 

Introduzca el tamaño de la partición (en megabytes). Tenga en 

cuenta que este campo comienza con 100MB y, a no ser que 

cambie este valor, sólo creará una partición de 100 MB.  

 

1.15.5 Opciones de tamaño adicionales. 

Escoja si desea mantener esta partición con un tamaño fijo o 

permitir que "crezca" (que llene el espacio del disco duro 

disponible) hasta un cierto punto, o permitir que crezca para llenar 

cualquier espacio de disco duro restante disponible.  

Si escoge Llenar todo el espacio hasta (MB), debe dar el límite del 

tamaño en el campo de la derecha de esta opción. Esto permite 

que mantenga una cierta cantidad de espacio libre en su disco duro 

para usos futuros.  

 

1.15.6 Forzar a que sea una partición primaria. 

Seleccione si la partición que está creando debería ser una de las 

primeras cuatro particiones de su disco duro. Si no lo selecciona, la 

partición que se cree será una partición lógica.  
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1.15.7 Buscar bloques dañados. 

Buscar bloques dañados en una unidad puede ayudar en la 

prevención de pérdida de datos al localizar los bloques dañados en 

una unidad y hacer una lista de éstos para prevenir el uso en el 

futuro. Si desea buscar bloques dañados mientras formatea cada 

sistema de archivos, asegúrese de que selecciona esta opción.  

La selección de Buscar bloques dañados puede aumentar 

drásticamente el tiempo de instalación total. Al ser los discos cada 

vez más grandes, este proceso puede llegar a durar mucho tiempo; 

esta duración dependerá directamente del tamaño de su disco. Si 

elige esta opción podrá monitorizar su estado en la consola virtual 

#5.  

 

1.15.8 Ok. 

Seleccione Ok una vez que esté satisfecho con la configuración y 

desee crear la partición.  

 

1.15.9 Cancelar. 

Seleccione Cancelar si no desea crear una partición.  
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1.16 Tipos de sistemas de archivos. 

Red Hat Linux le permite crear diferentes tipos de particiones, basadas 

en el sistema de archivos que usarán. A continuación tiene una breve 

descripción de los diferentes sistemas de archivos disponibles y de 

cómo puede utilizarlos.  

 ext2. 

Un sistema de archivos ext2 soporta tipos de archivo estándar Unix 

(archivos regulares, directorios, enlaces simbólicos, etc). 

Proporciona la habilidad de asignar nombres de archivos largos, 

hasta 255 caracteres. Las versiones anteriores a Red Hat Linux 7.2 

utilizaban el sistema de archivos ext2 por defecto.  

 ext3. 

El sistema de archivos ext3 está basado en el sistema de archivos 

ext2 y tiene una ventaja principal — journaling. El uso de un 

sistema de archivos journaling reduce el tiempo de recuperación 

tras una caída, ya que no es necesario hacer fsck al sistema de 

archivos. El sistema de archivos ext3 está seleccionado por defecto 

y su uso es bien recomendado.  

 volúmen físico (LVM). 

Mediante la creación de una o más particiones LVM le permite 

crear un volúmen lógico LVM. Para más información concerniente 

a LVM 
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 software RAID. 

La creación de dos o más particiones de software RAID le permite 

crear un dispositivo RAID. Para más información referente a RAID, 

remítase al capítulo RAID (Redundant Array of Independent Disks) 

en el Manual de personalización de Red Hat Linux.  

 Swap. 

Las particiones swap se usan para soportar memoria virtual. En 

otras palabras, los datos se escriben en una partición swap cuando 

no hay suficiente RAM para guardar los datos que su sistema está 

procesando. 

 Vfat. 

El sistema de archivos VFAT es un sistema de archivos Linux 

compatible con Windows 95/NT en el sistema de archivos FAT de 

nombres largos.  

 

1.17 Modificación de particiones. 

Para modificar una partición, haga click en el botón Modificar o haga 

doble click en la partición existente. 
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1.18 Borrar particiones. 

Para borrar una partición, resáltela en la sección Particiones y haga 

clic en el botón Borrar. Se le preguntará si desea confirmar el borrado 

de la partición. 

 

1.19 Configuración del gestor de arranque. 

Para poder arrancar su sistema Red Hat Linux sin el disquete de 

arranque, necesitará instalar un gestor de arranque. El gestor de 

arranque es el primer software que se ejecuta cuando se arranca el 

ordenador. Es responsable de la carga y de la transferencia del control 

al software del sistema operativo del kernel. El kernel, por otro lado, 

inicializa el resto del sistema operativo. 

 

El programa de instalación le ofrece dos gestores de arranque, GRUB 

y LILO. 

GRUB (GRand Unified Bootloader), que se instala por defecto, es un 

gestor de arranque muy potente ya que puede cargar una gran 

variedad de sistemas operativos gratuítos así como sistemas 

operativos de propietarios con el sistema de cargado en cadena (el 

mecanismo para cargar sistemas operativos no soportados mediante 

la carga de otro gestor de arranque, tal como DOS o Windows). 
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LILO (LInux LOader) es un gestor de arranque versátil para Linux. No 

depende de un determinado sistema de ficheros y puede arrancar las 

imágenes del kernel de Linux de los disquetes y de los discos duros e 

incluso arrancar otros sistemas operativos. 

 

Figura 1.10 Configuración del gestor de arranque. 

 

Si no desea instalar GRUB como su gestor de arranque, haga click en 

Cambiar el gestor de arranque. Puede escoger entre instalar LILO o 

no instalar ninguno. 

 

Si ya tiene otro gestor de arranque que arranque Linux y no desea 

sobreescribir el gestor de arranque actual o si desea arrancar el 
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sistema con disquetes, elija No instalar gestor de arranque haciendo 

click en el botón Cambiar el gestor de arranque. 

 

Todas las particiones que se pueden arrancar aparecen en una lista, 

incluso las particiones que usan otros sistemas operativos. La partición 

que contiene el sistema de ficheros root del sistema tiene la Etiqueta 

de Red Hat Linux (para GRUB) o linux (para LILO). Las otras particiones 

puede que también tengan etiquetas de arranque. Si desea añadir o 

cambiar la etiqueta de arranque de las otras particiones que el 

programa de instalación ya ha detectado, haga click en una de ellas 

para seleccionarla. Una vez seleccionada puede realizar los cambios 

de la etiqueta de arranque haciendo click en el botón Modificar.  

Seleccione Por defecto junto con la partición root preferida para 

escoger el sistema operativo que se desee arrancar por defecto. No 

podrá avanzar en la instalación mientras no escoja la imagen de 

arranque por defecto. 

Las contraseñas del gestor de arranque ofrecen un mecanismo de 

seguridad en un ambiente en el que se tenga acceso físico al servidor. 

Si está instalando un gestor de arranque, debe crear una contraseña 

para proteger el sistema. Sin dicha contraseña, los usuarios con 

acceso a su sistema pueden pasar opciones al kernel que pueden 

poner en compromiso la seguridad de su sistema. Con la contraseña, 
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se tiene que introducir para poder seleccionar cualquier opción de 

arranque que no sea estándar.  

Si selecciona colocar una contraseña para aumentar la seguridad del 

sistema, asegúrese de seleccionar la casilla Usar la contraseña del 

gestor de arranque.  

Una vez seleccionada, introduzca la contraseña y confírmela. 

Para configurar otras opciones más avanzadas de gestores de 

arranque, como cambiar el orden de las unidades o pasar opciones al 

kernel, seleccione la opción Configurar opciones avanzadas del gestor 

de arranque y haga click en Siguiente. 

 

1.20 Configuración avanzada del gestor de arranque 

Ahora que ha decidido cúal gestor de arranque instalar, tiene que 

decidir dónde quiere instalarlo. Puede instalar el gestor de arranque en 

uno de los dos sitios siguiente:  

El master boot record (MBR)  

Este es el sitio recomendado para instalar un gestor de 

arranque, a no ser que el MBR esté ocupado por el gestor de 

arranque de otro sistema operativo, como System Commander. 

El MBR es un área especial del disco duro que la BIOS de su 

ordenador carga automáticamente y el punto más próximo en el 

que el gestor de arranque puede tomar el control de la 
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secuencia de arranque. Si lo instala en el MBR, al arrancar su 

máquina, GRUB (o LILO) presentará un indicador de comandos 

de arranque. Podrá entonces iniciar Red Hat Linux o cualquier 

otro sistema operativo que le haya indicado al gestor de 

arranque.  

El primer sector de la partición raíz  

Se recomienda si está utilizando otro gestor de arranque en su 

sistema. En este caso, el otro gestor de arranque tendrá el 

control en un primer momento. Podrá configurar ese gestor de 

arranque para que inicie GRUB (o LILO), que iniciará a su vez 

Red Hat Linux.  

 

Figura 1.11 Instalación del gestor de arranque. 
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Si el sistema sólo utilizará Red Hat Linux, debería seleccionar el MBR. 

Para sistemas con Windows 95/98, también debería instalar el gestor 

de arranque en el MBR para que se puedan iniciar los dos sistemas 

operativos.  

Haga click en Cambiar el orden de la unidad si desea cambiar el orden 

de la unidad o si su BIOS no devuelve el orden correcto. Será útil si 

tiene más de un adaptador SCSI o si tiene ambos tipos de 

adaptadores SCSI e IDE y desea arrancarlos con el dispositivo SCSI.  

La opción Forzar el uso de LBA32 (no requerida normalmente) le 

permite exceder el límite de cilindro 1024 para la partición /boot. Si 

posee un sistema que es compatible con la extensión LBA32 para 

arrancar los sistemas operativos por encima del límite de cilindro 1024 

y desea ubicar la partición /boot más allá de este límite, debería 

seleccionar esta opción. 

Si desea añadir opciones predeterminadas al comando boot, 

ingréselas en el campo Parámetros generales del Kernel. Cualquier 

opción que ingrese se pasarán al kernel del Linux cada vez que 

arranque.  

 

1.21 Modo rescate. 

Si necesita utilizar el modo rescate, dispone de varias opciones. 
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 Usando el CD-ROM de arranque, escriba linux rescue en el 

indicador de comandos boot:.  

 Arrancando el sistema desde un disquete de arranque de 

instalación creado desde la imagen boot.img. Este método 

requiere que se inserte el CD-ROM #1 de Red Hat Linux como 

la imagen de rescate o que la imagen de rescate esté en el 

disco duro como una imagen ISO. Una vez arrancado el 

sistema usando este disquete, escriba linux rescue en el 

intérprete de comandos boot:. 

 Usando el disquete de arranque en red creado a partir de 

bootnet.img o del disquete de arranque PCMCIA de pcmcia.img. 

Una vez arrancada utilizando este disquete, escriba linux rescue 

en el indicador de comandos boot:. Sólo puede hacer esto si la 

conexión en red está funcionando. Deberá identificar el host de 

la red y el tipo de transferencia.  

 

1.22 Gestores de arranque alternativos. 

Como se ha explicado con anterioridad, si no desea usar un gestor de 

arranque, tiene varias alternativas:  

1.22.1 Disquete de arranque.  

Puede utilizar el disquete de arranque creado desde el 

programa de instalación (si ha elegido crearlo).  
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1.22.2 LOADLIN.  

Puede cargar Linux desde MS-DOS. Desafortunadamente, esto 

requiere una copia del kernel de Linux (y un disco RAM inicial si 

dispone de un dispositivo SCSI) disponible en la partición MS-

DOS. La única forma de realizar esto es arrancando el sistema 

Red Hat Linux con otro método (por ejemplo, desde un disquete 

de arranque) y después copiar el kernel a una partición MS-

DOS.  

 

1.22.3 SYSLINUX.  

SYSLINUX es un programa de MS-DOS muy similar a 

LOADLIN.  

 

1.22.4 Gestores de arranque comerciales.  

Puede cargar Linux usando gestores de arranque comerciales. 

Por ejemplo, System Commander o Partition Magic pueden 

arrancar Linux (pero todavía necesitan que GRUB o LILO estén 

instalados en la partición raíz de Linux). 

 

1.23 Configuración de red. 

Si no tiene tarjeta de red, no debería ver esta pantalla. Vaya 

directamente a 1.24. 



 129 

Si tiene un dispositivo de red y no ha configurado todavía su red (como 

por ejemplo proporcionar un disco de arranque de red que haya 

creado y entrar en la información de red como se indica), tiene la 

oportunidad de hacerlo (como se muestra en la Figura 1.12).  

 

Figura 1.12 Configuración de red. 

El programa de instalación automáticamente detecta los dispositivos 

de red que tiene y los muestra en la lista Dispositivos de red. 

Una vez que haya seleccionado el dispositivo de red, haga click en 

Modificar. En la pantalla desplegable Modificar interfaz puede elegir la 

dirección IP o la máscara de red del dispositivo con el DHCP (o 

manualmente si no ha seleccionado DHCP ) y puede también activar 

el dispositivo en el intervalo de arranque. Si selecciona Activar en 



 130 

arranque, el dispositivo de red arrancará cuando arranque el sistema. 

Si no tiene el acceso al cliente DHCP o no está seguro contacte con el 

administrador de red.  

 

Figura 1.13 Modificación del dispositivo de red. 

 

Si tiene un nombre de dominio para el dispositivo de red, introdúzcalo 

en el campo Nombre del host o puede elegir tener el DHCP 

automáticamente.  

Para finalizar, introduzca la Puerta de enlace y el DNS primario (si los 

conoce, también el DNS secundario y DNS terciario).  

 

1.24 Configuración del cortafuegos. 

Red Hat Linux también le ofrece protección vía cortafuegos (firewall) 

para una seguridad mejorada del sistema. Un cortafuegos se dispone 

entre su ordenador y la red y determina qué recursos de su equipo 
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están accesibles para los usuarios remotos de la red. Un cortafuegos 

bien configurado puede aumentar significativamene la seguridad de su 

sistema  

 

Figura 1.14 Configuración del cortafuegos. 

 

Seleccione el nivel de seguridad apropiado del sistema. 

1.24.1 Alto  

Si elige Alto, su sistema no aceptará más que las conexiones 

(además de las definidas por defecto) que hayan sido 

explícitamente definidas por usted. Por defecto, sólo se aceptan 

las siguientes conexiones:  

 Respuestas de DNS 
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 DHCP — para que cualquier interfaz de red que use 

DHCP puedan ser configuradas correctamente 

Si elige Alto, su cortafuegos no permitirá:  

 FTP en modo activo (el modo pasivo de FTP, usado por 

defecto en la mayoría de los clientes debería funcionar) 

 Transferencias de archivos IRC DCC 

 RealAudio™ 

 Clientes del Sistema X Window remotos 

Si conecta su sistema a Internet, pero no piensa utilizarlo como 

servidor, ésta es la opción más segura. Si necesita servicios 

adicionales, puede elegir Personalizar para permitir servicios 

específicos a través del cortafuegos. 

 

1.24.2 Medio  

Si elige Medio, su cortafuegos no permitirá a las máquinas 

remotas acceder a ciertos recursos de su sistema. Por defecto, 

los accesos a los recursos siguientes no están permitidos:  

1.24.2.1 Puertos menores del 1023. 

Los puertos reservados estándar, usados por la mayoría de 

los servicios, como FTP, SSH, telnet, HTTP, y NIS.  
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1.24.2.2 Puerto del servidor NFS (2049). 

NFS está desactivado para los servidores remotos y los 

clientes locales. 

 La pantalla local del Sistema X Window para clientes X 

remotos. 

 Puerto del servidor de fuentes de X (por defecto, xfs no 

escucha a la red, ya que está deshabilitado en el servidor 

de fuentes). 

Si quiere, puede permitir recursos, como por ejemplo, 

RealAudio™, mientras que bloquee los recursos normales (elija 

Medio). Puede seleccionar Personalizar para permitir a 

servicios específicos pasar a través del cortafuegos.  

 

1.24.3 Ningún cortafuegos.  

La configuración "ningún cortafuegos" proporciona un acceso 

completo al sistema y no realiza ningún tipo de verificación de 

seguridad. La comprobación de seguridad es la desactivación 

del acceso a determinados servicios. Tan sólo se recomienda 

esta opción si está usando una red certificada y segura (no 

Internet), o si planea realizar una configuración detallada del 

cortafuegos más adelante.  
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Elija Personalizar para añadir dispositivos autenticados o para permitir 

nuevos servicios.  

 

1.24.4 Dispositivos autenticados. 

Al seleccionar Dispositivos autenticados permitirá el acceso a 

su sistema a todo el tráfico del dispositivo; se excluirá de las 

reglas del cortafuegos (firewall). Por ejemplo, si está ejecutando 

una red local, pero está conectado a Internet vía PPP, puede 

seleccionar eth0 y todo el tráfico que llegue de su red local será 

permitido. Al seleccionar eth0 como autentificado significa que 

aceptaremos todo el tráfico Ethernet, pero la interfaz ppp0 

seguirá bajo el cortafuegos. Si quiere restringir todo el tráfico de 

una interfaz, déjelo sin seleccionar.  

No es recomendable que haga de un dispositivo conectado a 

redes públicas tal como la Internet, un Dispositivo autenticado.  

 

1.24.5 Permitir la entrada.  

Al activar esta opción, permitirá que algunos servicios 

específicos puedan pasar a través del cortafuegos. Tenga en 

cuenta que, durante una instalación del tipo estación de trabajo, 

la mayoría de estos servicios no están instalados en el sistema.  
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1.24.5.1 DHCP.  

Si permite la entrada y salida de peticiones DHCP, permitirá el 

acceso a cualquier interfaz de red que esté utilizando DHCP 

para determinar su propia dirección IP. DHCP suele estar 

activado. Si DHCP no está activado, su ordenador no podrá 

obtener una dirección IP. 

 

1.24.5.2 SSH.  

Secure SHell (SSH) es un paquete de utilidades para poder 

conectarse y ejecutar programas en una máquina remota. Si 

prevee utilizar las utilidades SSH para que pasen a través de un 

cortafuegos, deberá activar esta opción. Necesitará tener el 

paquete openssh-server instalado para acceder a la máquina 

remotamente utilizando herramientas SSH.  

 

1.24.5.3 Telnet.  

Telnet es un protocolo para conectarse a máquinas remotas. 

Las comunicaciones Telnet no son encriptadas y no 

proporcionan seguridad de red. No se recomienda permitir 

Telnet remoto. Si quiere permitir el servicio Telnet entrante, 

deberá instalar el paquete telnet-server.  
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1.24.5.4 WWW (HTTP).  

El protocolo HTTP es utilizado por Apache (y otros servidores 

web) para ofrecer el servicio de páginas web. Si quiere crear un 

servidor web disponible públicamente, habilite esta opción. Esta 

opción no es necesaria para la publicación de páginas web en 

local. Necesitará instalar el paquete httpd si quiere servir páginas 

web.  

La habilitación de WWW (HTTP) no abrirá un puerto para 

HTTPS. Para habilitar HTTPS, especifíquelo en el campo Otros 

puertos.  

 

1.24.5.5 Mail (SMTP).  

Si desea permitir la entrega de correo a través de su 

cortafuegos, de tal forma que los hosts remotos se puedan 

conectar directamente a su máquina para repartir el correo, 

habilite esta opción. No necesita esta opción para obtener su 

correo desde su servidor ISP usando POP3 o IMAP, o si utiliza 

una herramienta como fetchmail. Observe que un servidor 

configurado inadecuadamente puede permitir que máquinas 

remotas usen su servidor para enviar correo basura. 
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1.24.5.6 FTP.  

El protocolo FTP se utiliza para transferir archivos entre 

máquinas en una red. Si planea colocar un servidor FTP 

disponible públicamente, habilite esta opción. Necesitará 

instalar el paquete wu-ftpd para que esta opción sea útil.  

 

1.24.5.7 Otros puertos.  

Puede permitir el acceso a puertos que no han sido listados 

aquí, listándolo en el campo Otros puertos. Use el formato 

siguiente: port:protocol. Por ejemplo, si quiere permitir IMAP diría 

imap:tcp. También puede especificar explícitamente puertos 

numéricos; para permitir paquetes UDP en el puerto 1234 a 

través del cortafuegos, escriba 1234:udp. Para especificar varios 

puertos, sepárelos por comas.  

 

1.25 Selección del soporte del idioma. 

Puede instalar y soportar múltiples idiomas para usar en su sistema.  

Debe instalar un idioma para usarlo como idioma por defecto. El 

idioma por defecto será usado por el sistema una vez que la 

instalación se haya completado. Si escoge instalar otros idiomas, 

puede cambiar su idioma por defecto tras la instalación.  
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Si tan sólo va a utilizar un idioma en su sistema, podrá ganar bastante 

espacio en disco. El idioma por defecto es el idioma que haya 

seleccionado durante el proceso de instalación. 

 

Figura 1.15 Selección del soporte del idioma. 

 

Para usar más de un idioma en su sistema, escoja idiomas específicos 

a instalar o seleccione todos los idiomas para tenerlos todos a su 

disposición en su sistema Red Hat Linux.  

Utilice el botón Reiniciar para cancelar sus selecciones. Al reiniciar se 

volverá a la opción predeteminada, tan sólo el idioma que ha 

seleccionado para el uso durante la instalación será instalado.  
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1.26 Configuración del huso horario. 

Puede elegir su huso horario o bien seleccionando la localización 

física de su ordenador o bien especificando su huso horario en función 

del Universal Time Coordinated (UTC).  

 

Fíjese en las dos pestañas en lo alto de la pantalla. La primera 

pestaña le permite configurar el huso horario en función de su 

localización.  

En el mapa interactivo, puede hacer click en una ciudad específica, 

que están marcadas con un punto amarillo; una X roja aparecerá 

indicando su selección. Puede también desplazarse en la lista y 

seleccionar un huso horario.  

 

La segunda pestaña le permite especificar un desplazamiento UTC. 

Esta pestaña muestra una lista de desplazamientos para elegir, así 

como las opciones para el cambio del horario de invierno/verano.  
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Figura 1.16 Configuración del huso horario. 

 

En ambas pestañas, puede seleccionar El reloj del sistema usa UTC. 

Elija esta opción si sabe que su equipo está en hora UTC.  

 

1.27 Configuración de la contraseña de root. 

La configuración de la cuenta y la contraseña root es uno de los pasos 

más importantes durante la instalación. Su cuenta root es similar a la 

cuenta del administrador usada en las máquinas Windows NT. La 

cuenta root es usada para instalar paquetes, actualizar RPMs y 

realizar la mayoría de las tareas de mantenimiento del sistema. 

Conectándose como root le dá control completo sobre el sistema.  
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Figura 1.17 Contraseña root. 

 

Utilice la cuenta de root tan sólo para la administración de su sistema. 

Cree una cuenta que no sea root para uso general y ejecute su - para 

actuar como root cuando necesite configurar algo de forma rápida. 

Estas normas básicas minimizarán las posibilidades de que un 

comando incorrecto o de un error de tipografía puedan dañar su 

sistema.  

El programa de instalación le dará indicaciones para que configure una 

contraseña de root para su sistema. Debe introducir una contraseña 

de root. El programa de instalación no le permitirá que pase a la 

siguiente sección sin introducir una contraseña de root.  
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La contraseña de root debe de tener al menos seis caracteres y no 

aparecerá en la pantalla cuando la teclee. Deberá introducirla dos 

veces; si las dos contraseñas no coinciden, el programa de instalación 

le pedirá que las vuelva a introducir.  

Debería escribir una contraseña de root fácil de recordar, pero que no 

sea obvia o fácil de adivinar. Su nombre, su número de teléfono, 

qwerty, contraseña, root, 123456 y anteayer serían ejemplos de malas 

contraseñas. Las contraseñas mejores son aquéllas que mezclan 

números con letras mayúsculas y minúsculas que no formen palabras 

contenidas en diccionarios, como por ejemplo: Aard387vark o 

420BMttNT. Recuerde que la contraseña es sensible a las mayúsculas 

y minúsculas. Se recomienda que nunca escriba su contraseña pero, 

si la escribe en un papel, guárdelo en un lugar seguro.  

 

1.28 Configuración de la autenticación. 

Si está realizando una instalación del tipo escritorio personal, estación 

de trabajo o servidor, vaya a la seccion 1.30.  

Puede saltarse esta sección si no va a a configurar contraseñas de 

red. Si no sabe por qué debería hacer esto, contacte con su 

administrador de sistemas.  

A no ser que esté utilizando autenticación NIS, verá que sólo las 

contraseñas tipo MD5 y shadow están seleccionadas. Le 
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recomendamos que utilice ambos tipos de contraseñas para que su 

máquina sea lo más segura posible.  

Para configurar la opción NIS, deberá estar conectado a una red NIS. 

Si no está seguro de si está conectado a una red NIS, contacte con su 

administrador de sistemas.  

 

 

Figura 1.18 Configuración de la autenticación. 

 

1.28.1 Habilitar contraseñas MD5. 

Le permite usar una contraseña larga (de hasta 256 caracteres), en 

vez de las ocho letras o menos estándar.  
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1.28.2 Habilitar contraseñas shadow. 

Proporciona un método seguro para conservar contraseñas. Las 

contraseñas se almacenan en /etc/shadow, al que tan sólo se puede 

acceder como root.  

 

1.28.3 Habilitar NIS. 

Le permite ejecutar un grupo de ordenadores en el mismo dominio 

Network Information Service con una contraseña común y un 

fichero de grupo. Puede escoger desde las siguientes opciones:  

1.28.3.1 Dominio NIS. 

Le permitirá especificar el dominio o grupo de ordenadores 

al que pertenece su sistema.  

 

1.28.3.2 Usar broadcast para encontrar el servidor NIS. 

Le permitirá hacer un broadcast en su red local para 

encontrar el servidor NIS.  

 

1.28.3.3 Servidor NIS. 

Hace que su ordenador utilice un servidor NIS específico, en 

vez de enviar un broadcast a toda la red para encontrar el 

servidor NIS disponible.  
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1.28.4 Activar LDAP. 

Le dice a su ordenador que utilice LDAP para algunas o todas las 

autenticaciones. LDAP consolida ciertos tipos de información en el 

seno de su organización. Por ejemplo, todas las diferentes listas 

de usuarios que puede haber en la organización se pueden unir 

en un sólo directorio LDAP. Podrá elegir entre las siguientes 

opciones:  

 

1.28.4.1 Servidor LDAP. 

Le permite acceder a un servidor específico (mediante su 

dirección IP) que esté ejecutando el protocolo LDAP.  

 

1.28.4.2 LDAP Base DN.  

Le permite buscar información acerca de los usuarios 

mediante su Distinguished Name (DN).  

 

1.28.3.4 Usar TLS (Transport Layer Security) lookups. 

Esta opción permite a LDAP enviar información encriptada 

de nombres de usuario y contraseñas al servidor LDAP 

antes de la autenticación.  
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1.29 Activar Kerberos. 

Kerberos es un sistema de seguridad que proporciona servicios de 

autentificación en red. Puede elegir entre tres opciones:  

1.29.1 Reino. 

Esta opción le permite acceder a una red que utiliza Kerberos, 

compuesta por uno o varios servidores (también conocidos como 

KDCs) y un número potencialmente alto de usuarios.  

1.29.2 KDC. 

Esta opción le permite acceder al Centro de Distribución de 

Claves (Key Distribution Center, KDC), una máquina que emite 

tickets de Kerberos (a veces se llama también Ticket Granting 

Server o TGS).  

1.29.3 Servidor de Administración. 

Esta opción le permite acceder a un servidor que ejecute 

kadmind.  

1.29.4 Activar la autenticación SMB. 

Configura PAM para usar un servidor SMB para la autenticación 

de usuarios. Deberá proporcionar dos tipos de información: 

1.29.5 Servidor SMB. 

Indica qué servidor SMB contactará su estación de trabajo para 

la autenticación. 
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1.29.6 Grupo de trabajo SMB. 

Indica en qué grupo de trabajo están los servidores SMB. 

 

1.30 Selección de grupos de paquetes. 

Tras haber seleccionado sus particiones y haberlas configurado para 

su formateo, ya está preparado para la instalación de los paquetes.  

A no ser que elija una instalación de tipo personalizado, el programa 

de instalación eligirá la mayoría de los paquetes por usted. 

Por ejemplo, si está realizando una instalación de tipo Escritorio 

Personal, verá una pantalla similar a la siguiente: 

 

Figura 1.19 Instalación predeterminada para Escritorio Personal. 
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Para seleccionar paquetes individualmente, compruebe la casilla de 

verificación Personalizar el conjunto de paquetes a instalar. Puede 

seleccionar grupos de paquetes, los cuales agrupan componentes de 

acuerdo a una función (por ejemplo, Sistema X Window y Editores), 

paquetes individuales, o una combinación de los dos.  

Para seleccionar un componente, haga click en la casilla de 

verificación.  

 

Figura 1.20 Selección de grupos de paquetes. 

 

Seleccione los componentes que desea instalar. Al seleccionar Todo 

(al final de la lista de componentes) en una instalación tipo 
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personalizado se instalarán todos los paquetes incluídos con Red Hat 

Linux.  

Una vez seleccionado el grupo de paquetes, haga click en Detalles 

para visualizar los paquetes que se instalarán por defecto y los 

paquetes que desee eliminar o añadir a ese grupo.  

 

Figura 1.21 Detalles del grupo de paquetes. 

 

Para seleccionar los paquetes individualmente, seleccione la opción 

Selección individual de paquetes en la parte inferior de la pantalla.  
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1.31 Selección individual de paquetes. 

Tras haber seleccionado los paquetes que quiera instalar, podrá 

seleccionar o anular la selección de los paquetes individualmente 

usando su ratón.  

Puede escoger visualizar los paquetes individuales en Vista de árbol o 

Vista plana.  

La Vista de árbol le permite ver los paquetes agrupados según el tipo 

de aplicación.  

La vista plana le permite ver todos los paquetes listados en orden 

alfabético en la parte derecha de la pantalla.  

 

Figura 1.22 Selección individual de paquetes. 
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Utilizando la Vista de árbol, verá una lista de grupos de paquetes. 

Cuando despliegue esta lista (haciendo doble click en la flecha de la 

carpeta al lado del nombre del paquete) y escoja un grupo, la lista de 

paquetes en ese grupo aparecerá en el panel de la derecha. La Vista 

plana le permite ver todos los paquetes en orden alfabético a la 

derecha de la pantalla.  

Para clasificarlos alfabéticamente, haga click en la pestaña Paquete. 

Para clasificarlos por tamaño, haga click en la pestaña Tamaño (MB).  

Para seleccionar un paquete individual, haga doble click en la casilla 

de verificación situada junto al nombre del paquete. Si la casilla de 

verificación aparece marcada, esto quiere decir que será instalado.  

Para más información sobre un paquete específico, haga click sobre el 

nombre del paquete. Aparecerá información acerca del paquete en la 

parte inferior de la pantalla.  

Podrá seleccionar o anular la selección de todos los paquetes que 

pertenecen a un grupo en particular haciendo click en los botones 

Seleccionar todo en el grupo o Anular la selección de todo en el grupo.  

 

1.32 Dependencias no resueltas 

Muchos paquetes de software, para poder funcionar correctamente, 

dependen de otros paquetes de software que deben estar instalados 

en su sistema. Por ejemplo, la mayoría de las utilidades gráficas de 
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administración de Red Hat requieren los paquetes python y pythonlib. 

Para estar seguro de que su sistema tiene todos los paquetes que 

necesita para poder ser completamente funcional, el programa de 

instalación comprueba las dependencias de los paquetes cada vez 

que instala o borra paquetes de software.  

Si algún paquete necesita otro paquete que no ha seleccionado para 

instalar, el programa le mostrará una lista de estas dependencias no 

resueltas y le dará la oportunidad de resolverlas.  

 

La pantalla Dependencias no resueltas tan sólo aparecerá si los 

paquetes que ha seleccionado la requieren. En la parte inferior de la 

pantalla, bajo la lista de los paquetes faltantes, una casilla de 

verificación Instalar paquetes para satisfacer las dependencias estará 

seleccionada por defecto. Si la deja seleccionada, el programa de 

instalación resolverá las dependencias automáticamente añadiendo 

los paquetes necesarios en función de la lista de paquetes que haya 

seleccionado.  
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Figura 1.23 Dependencias no resueltas. 

 

Si no desea instalar paquetes que requieran otros paquetes, 

seleccione No instalar paquetes que tengan dependencias. 

Para instalar sólo los paquetes que ha seleccionado y dejar las 

dependencias sin resolver, seleccione Ignorar dependencias de 

paquetes. 

 

1.33 Preparación para la instalación. 

Debería ver una pantalla de preparación para su instalación de Red 

Hat Linux.  
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Si necesita documentación consúltela en /root/install.log una vez que 

haya rearrancado su sistema. 

Para cancelar este proceso de instalación, pulse el botón Reset de su 

ordenador o use la combinación de teclas [Control]-[Alt]-[Suprimir] para 

reiniciar su máquina.  

 

1.34 Instalación de paquetes. 

En este momento, no podrá hacer nada hasta que todos los paquetes 

hayan sido instalados. La rapidez de este proceso dependerá del 

número de paquetes que haya seleccionado y de la velocidad de su 

ordenador.  

 

Figura 1.24 Instalación de paquetes. 
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1.35 Creación de un disquete de arranque. 

Para crear un disco de arranque, introduzca un disco en blanco, 

formateado en su unidad de disco y haga click en Siguiente.  

Se le recomienda que cree un disquete de arranque. Si, por alguna 

razón, su sistema no fuera capaz de arrancar adecuadamente usando 

GRUB, LILO, u otro cargador externo, un disco de arranque le 

permitirá arrancar de forma adecuada su sistema Red Hat Linux.  

Tras un pequeño tiempo de espera, su disquete de arranque estará 

creado; sáquelo de la disquetera y etiquételo adecuadamente. Si 

necesita crear otro disco de inicio una vez terminada la instalación 

podrá hacerlo más tarde. Para más información, mire la página de 

manual de mkbootdisk, escribiendo man mkbootdisk en la línea de 

comandos.  

Si no desea crear un disco de arranque, asegúrese de que selecciona 

la opción adecuada antes de pulsar Siguiente. 

Si arranca el sistema con el disquete de arranque (en vez de GRUB o 

LILO) , asegúrese de crear un nuevo disco de arranque siempre que 

haga cambios en el kernel (incluyendo la instalación de un nuevo 

kernel).  
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Figura 1.25 Creación del disquete de arranque. 

 

1.36 Configuración de la tarjeta de vídeo 

El programa de instalación a continuación le proporcionará una lista de 

tarjetas de vídeo entre las que escoger.  

Si decide instalar los paquetes del Sistema X Window, tendrá la 

oportunidad de configurar un servidor X para su sistema. Si su tarjeta 

de vídeo no aparece en la lista, X puede que no la soporte. No 

obstante, si posee conocimiento técnico sobre su tarjeta, puede 

escoger Tarjeta no listada e intentar configurarla al hacer corresponder 

su chipset de tarjeta de vídeo con uno de los servidores X disponibles.  
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Figura 1.26 Configuración de la tarjeta de vídeo 

 

A continuación, deberá introducir la cantidad de memoria instalada en 

su tarjeta de vídeo. Si no está seguro de cuánta memoria tiene su 

tarjeta, consulte la documentación que venía con la misma. No dañará 

su tarjeta si elige más memoria de la que tiene disponible, pero el 

servidor X puede no funcionar correctamente.  

Si decide que los valores que ha seleccionado son incorrectos, puede 

hacer click en el botón Restaurar valores originales para volver a los 

valores sugeridos por el programa de instalación.  
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Puede seleccionar también la opción Saltarse la Configuración de X si 

prefiere configurar X después de la instalación o si no quiere hacerlo 

nunca.  

 

1.37 Configuración de X — Control y personalización. 

Para completar la configuración de X, deberá configurar su monitor y 

personalizar la configuración de X. 

 

 

1.38 Configuración del monitor. 

El programa de instalación le presentará una lista de monitores de la 

que seleccionar. Desde esta lista, puede usar el monitor que se 

detecte de forma automática o escoger otro monitor. Si su monitor no 

aparece en la lista, seleccione el modelo Genérico más apropiado 

dentro de los modelos disponibles. Si selecciona un monitor Genérico, 

el programa de instalación le sugerirá valores de sincronización 

horizontales y verticales. Estos valores suelen encontrarse en la 

documentación que acompaña al monitor o los puede obtener a través 

del vendedor o fabricante del monitor; compruebe la documentación 

para asegurarse de que estos valores se han establecido 

correctamente.  
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Figura 1.27 Selección del monitor. 

 

Los rangos de sincronización horizontal y vertical que el programa de 

instalación sugiere para su monitor se mostrarán debajo de la lista de 

monitores.  

Si decide que los valores que ha introducido son incorrectos, puede 

pulsar el botón Restaurar Valores Originales para volver a los valores 

recomendados originalmente.  

Haga click en Siguiente cuando haya terminado de configurar su 

monitor.  
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1.39 Configuración personalizada. 

Elija la densidad del color y la resolución para su configuración de X.  

Si está realizando una instalación personalizada o de servidor, 

también puede escoger si desea arrancar su sistema en modo gráfico 

o texto una vez que la instalación se termine. A menos que tenga 

necesidades especiales, se recomienda el arranque en ambiente 

gráfico (similar al entorno Windows). Si elige arrancar en un ambiente 

de texto, se le presentará una línea de comandos (similar al entorno 

DOS).  

Las instalaciones de escritorio personal y de estación de trabajo 

automáticamente arrancarán en ambiente gráfico. 

 

Figura 1.28 Personalización de X. 
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1.4 Fin de la instalación. 

Felicitaciones! Ha finalizado la instalación de Red Hat Linux 9.  

El programa de instalación le pedirá que prepare su sistema para 

reiniciarse. No se olvide de sacar cualquier disco de las disqueteras y 

CD de la unidad de CD-ROM.)  

Si no tiene un gestor de arranque instalado y configurado, necesitará 

usar el disco de arranque que ha creado durante la instalación.  

Después de que la secuencia de encendido se haya terminado, 

debería visualizar el intérprete de comandos del gestor de arranque 

gráfico en el que puede hacer cualquiera de las siguientes cosas:  

 

1.40.1 Pulse [Intro]. 

Se reiniciará la entrada de inicio por defecto.  

 

1.40.2 Seleccionar una etiqueta de arranque seguida de [Intro]. 

Provocará que el gestor de arranque inicie el sistema operativo 

correspondiente a la etiqueta de arranque. (Pulse [?] o [Tab] en el 

intérprete de comandos del cargador de arranque en modo texto 

para una lista de etiquetas de arranque válidas.)  
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1.40.3 No hacer nada. 

Tras un período de espera, LILO, (por defecto, cinco segundos) 

incializará la primera partición automáticamente.  

Haga lo que sea necesario para arrancar Red Hat Linux. Debería 

ver una o más ventanas de mensajes en las que hacer el scroll. 

También debería ver un intérprete de comandos login: o una 

pantalla gráfica de login (si ha instalado el sistema X Window y ha 

escogido arrancarlo en modo gráfico por defecto).  

 

La primera vez que arranque su máquina con Red Hat Linux, se le 

presentará el Agente de configuración, la cual lo guiará a través de 

la configuración de Red Hat Linux. Usando esta herramienta, 

puede configurar la fecha y hora, instalar software, registrar su 

máquina con Red Hat Network, y mucho más. El Agente de 

configuración le permite configurar su entorno al comienzo, para 

que pueda comenzar a utilizar su sistema Red Hat Linux 

rápidamente. 
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CAPITULO 2 

2 MANUAL DEL SISTEMA BW@ministrador 

2.1 Guía del Sistema BW@dministrador 

Para acceder al sistema Manejador de ancho de banda es necesario: 

Abrir una ventana del navegador preferido y digitar la dirección: 

http:// tesis/banda/index.php 

En donde encontraremos la pagina inicial del sistema. 

En esta página deberemos ingresar el nombre de usuario y la 

contraseña asignada a ese usuario. 

Luego deberemos presionar el botón Conectar 
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Figura 2.1 Página principal del sistema 

 
Una vez registrado como usuario registrado al sistema, aparecerá el 

menú principal de opciones del sistema. 

 
Estas opciones son:  

 Configurar 

 Usuarios 

 Ingresar Clases 

 Mostrar Estadísticas 

 Listar clases 

 Acerca de 
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Figura 2.2 Menú principal del sistema 

2.2 Módulo Configurar. 

En esta opción se configura la interfase de red del equipo servidor en 

donde se encuentra alojado el sistema. Esta interfase será por donde 

fluya todo el tráfico de paquetes de los clientes que deseen salir hacia 

el exterior (Internet). 

Este modulo cuenta con los campos: 

2.2.1 Interfase. 

Se escogerá la interfase de red deseada.  

 

2.2.2 Descripción. 

Una descripción relacionada a la interfase. 

 

2.2.3 Ancho de Banda. 

Depende del canal contratado al ISP. 

 

2.2.4 Clase por defecto. 

Indica que todo el trafico que no sea asignado en el modulo ingresar 

clase pasara por este identificador. 
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Presionar el botón Insertar. 

 

Figura 2.3 Configuración de la interfase de red. 

2.3 Módulo de Usuarios. 

Si queremos agregar usuarios que tengan la facultad de administrar el 

sistema escogemos esta opción del menú principal. 

 

2.3.1 Nombre. 

Ingresamos  el nombre de usuario a registrar. 

 

2.3.2 Contraseña. 

La contraseña que se le desee asignar. 

 

2.3.3 Confirmar contraseña. 

Confirmación de la contraseña. 

Presionamos el botón Insertar. 

 

Figura 2.4 Registro de nuevos usuarios 
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Aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla que indicará 

que el usuario ha sido ingresado satisfactoriamente. 

 

2.4 Módulo Ingresar Clases. 

En este modulo se agregaran los clientes a los cuales se les desee 

aplicar el filtro para el ancho de banda. 

 

2.4.1 Interfase. 

Se escogerá la interfase a la cual se dirigirá el tráfico de paquetes. 

 

2.4.2 Id. Clase. 

Es un identificador para la clase hija que se está agregando. 

 

2.4.3 Descripción. 

En este campo se describe a que usuario se esta aplicando el filtro 

respectivo. 

 

2.4.4 IP fuente. 

Nuestro filtro de paquetes se realizará mediante dirección IP, 

indicando la mascara de red la cual estará en formato decimal. 

Ingresamos la dirección IP del equipo cliente. 
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2.4.5 Puerto Fuente. 

Adicionalmente al filtro por dirección IP, podemos hacer el filtrado por 

un puerto específico.  

 

2.4.6 Ancho de Banda. 

Se escogerá un ancho de banda el cual será aplicado para el cliente. 

 

2.4.7 Ampliable. 

Si se desea que el usuario pueda incrementar el ancho de banda 

siempre y cuando haya canal disponible, se lo puede hacer.  

Es decir que este usuario puede “tomar prestado” el ancho de banda 

que no se esta utilizando. 

 

2.4.8 Disciplina. 

La disciplina de colas por defecto a utilizar es SFQ la cual permite que 

se amplíe el ancho de banda en el campo Ampliable. Se puede 

seleccionar la opción FIFO pero esta disciplina no permite ampliación 

de ancho de banda. 

 

Figura 2.5 Ingreso de las clases 
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2.5 Módulo Listar Clases. 

Este módulo muestra todas las clases ingresadas en el sistema.  

 

2.5.1 Interfase. 

Se escogerá la interfase a consultar. 

Presionamos el botón Consultar. 

 

 

Figura 2.6 Consulta de clases 

 

Una vez presionado el botón de consulta, en la parte inferior se 

mostrará la solicitud. 

 

Figura 2.7 Muestra de clases creadas 
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2.6 Módulo Acerca de. 

Este módulo muestra la información de los desarrolladores del sistema 

y direcciones de contacto, así como la versión del Sistema. 

  

Figura 2.8 Información del Sistema 
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CAPITULO 3 

3 MANUAL TECNICO 

3.1 Resumen de Diagramas 

3.2 Esquema jerárquico de directorios y archivos 

La interfase grafica esta ubicada en el directorio /var/www/html/banda 

y la organización jerárquica de los directorios y archivos es la 

siguiente: 

 Directorio raiz (/var/www/html/banda) 

index.php 

insertar.php 

listar.php 

estadisticas.php 

acerca_de.php 

usuarios.php 

config.php 

apymenu.js 

data-css.css 
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  Directorio Include (/var/www/html/banda/include) 

config.inc.php 

forms.inc.php 

db.inc.php 

 

  Directorio img  (/var/www/html/banda/img) 

   logo.png 

   fólder.jpg 

 

3.3 Creación de scripts 

El front end del sistema ha sido desarrollado en PHP y tenemos los 

siguientes archivos 

 

3.3.1 index.php 

<?php 

 include "include/forms.inc.php"; 

 if(isset($HTTP_POST_VARS["password"])) 

 { 

  $password = $HTTP_POST_VARS["password"]; 

 } 

 else 
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 { 

  unset($password); 

 } 

 if(isset($HTTP_POST_VARS["name"])) 

 { 

  $name = $HTTP_POST_VARS["name"]; 

 } 

 else 

 { 

  unset($name); 

 } 

 if(isset($HTTP_POST_VARS["register"])) 

 { 

  $register = $HTTP_POST_VARS["register"]; 

 } 

 else 

 { 

  unset($register); 

 } 

 if(isset($HTTP_COOKIE_VARS["sessionid"])) 

 { 

  $sessionid = $HTTP_COOKIE_VARS["sessionid"]; 
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 } 

 else 

 { 

  unset($sessionid); 

 } 

 

 if(isset($register) && ($register == "Conectar")) 

 { 

  $password = md5($password); 

  $sql = $sql . "select u.userid, u.name, u.password "; 

  $sql = $sql . "from   user u "; 

  $sql = $sql . "where  u.name = '$name' ";  

  $sql = $sql . "and    u.password = '$password'"; 

  $result= DBselect($sql); 

  $totrows = DBnum_rows($result); 

  if( DBnum_rows($result) == 1) 

  { 

$USER_DETAILS["userid"]   = 

DBget_field($result,0,0); 

$USER_DETAILS["name"]     = 

DBget_field($result,0,1); 
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$USER_DETAILS["password"] = 

DBget_field($result,0,2); 

$sessionid = 

md5(time().$password.$name.rand(0,10000000)); 

   $HTTP_COOKIE_VARS["sessionid"] = $sessionid; 

dml_insert_session($sessionid, 

$USER_DETAILS["userid"],date("Y-m-d 

H:i:s",time()) ); 

  } 

  else 

  { 

     echo "Usuario no esta registrado!!!!!"; 

  } 

 } 

?> 

<?php 

 if(!isset($sessionid)) 

 { 

  show_header_without_menu(); 

  form_connect(); 

 } 

 else 



 176 

 { 

  show_header(); 

 }  

?> 

<?php 

 show_footer(); 

?> 

 

3.3.2  insertar.php 

<? 

include "include/config.inc.php"; 

include "include/forms.inc.php"; 

 if(isset($HTTP_GET_VARS["register"])) 

{ 

 if($HTTP_GET_VARS["register"]=="Insertar") 

 { 

  $interfase =  $HTTP_GET_VARS["interfase"]."-2"; 

  $name      =  $HTTP_GET_VARS["name"]; 

  $desc      =  $HTTP_GET_VARS["desc"]; 

  $ipsrc     =  $HTTP_GET_VARS["ipsrc"]; 

  $sbits     =  $HTTP_GET_VARS["sbits"]; 

  $srcport   =  $HTTP_GET_VARS["srcport"]; 
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  $ipdst     =  $HTTP_GET_VARS["ipdst"]; 

  $dbits     =  $HTTP_GET_VARS["dbits"]; 

  $rate      =  $HTTP_GET_VARS["rate"]; 

  $ceil      =  $HTTP_GET_VARS["ceil"]; 

  $qdisc     =  $HTTP_GET_VARS["qdisc"]; 

  $date_ing  =  date("Y-m-d H:i:s", time()); 

  $status    = 'A'; 

$lastcl    =  `ls -l $path_htb | grep $interfase | awk -F":" 

'{print $3}' | awk -F"." '{print $1}' | sort -n | tail -n 1`; 

  $nextcl    =  $lastcl + 10; 

$fname     =  `echo "$name" | awk -F" " '{print $1 $2 $3 

$4}'`; 

exec("echo DESCR=$desc  >  

$path_htb/$interfase:$nextcl.$fname"); 

exec("echo RATE=$rate   >> 

$path_htb/$interfase:$nextcl.$fname"); 

exec("echo CEIL=$ceil   >> 

$path_htb/$interfase:$nextcl.$fname"); 

exec("echo LEAF=$qdisc  >> 

$path_htb/$interfase:$nextcl.$fname"); 

exec("echo RULE=$ipsrc  >> 

$path_htb/$interfase:$nextcl.$fname"); 
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  exec("/etc/rc.d/init.d/htb.init-v0.8.5 stop"); 

  exec("/etc/rc.d/init.d/htb.init-v0.8.5 start no cache"); 

$result = dml_insert_class($interfase, $name, $desc, 

$rate, $burst, $ipsrc, $sbits, 

$ipdst, $dbits, $ceil, $qdisc, $date_ing, $user, $status); 

show_messages($result, "Clase ha sido Ingresada", "No 

se ha podido ingresar la clase"); 

 } 

  if($HTTP_GET_VARS["register"]=="Eliminar") 

 { 

  $result = true; 

show_messages($result, "Clase ha sido Eliminada", "No 

se ha podido ingresar la clase"); 

 } 

} 

show_header(); 

form_class_add(); 

show_footer(); 

?> 

 

3.3.3   listar.php 

<? 
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include "include/forms.inc.php"; 

include "include/config.inc.php"; 

show_header(); 

form_list_htb(); 

if(isset($HTTP_GET_VARS["register"])) 

{ 

 $dev = $HTTP_GET_VARS["interfase"]; 

 $interfase =  $dev . "-2"; 

 if($HTTP_GET_VARS["register"]=="Consultar") 

 { 

  show_table_header("LISTADO DE CLASES"); 

echo "<TABLE BORDER=0 COLS=8 align=center 

WIDTH=100% BGCOLOR=\"#CCCCCC\" cellspacing=1 

cellpadding=2>"; 

  echo "<TR>"; 

  echo "<TD WIDTH= 3%> <B>Id</B>             </TD>"; 

  echo "<TD WIDTH=10%> <B>Nombre</B>         </TD>"; 

  echo "<TD WIDTH=10%> <B>Descripcion</B>    </TD>"; 

echo "<TD WIDTH=10%> <B>Ancho de banda</B> 

</TD>"; 

  echo "<TD WIDTH=10%> <B>Ampliable a</B>    </TD>"; 

  echo "<TD WIDTH=10%> <B>Ip fuente</B>      </TD>"; 
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  echo "<TD WIDTH=10%> <B>Ip destino</B>     </TD>"; 

  echo "<TD WIDTH=10%> <B>Tipo</B>           </TD>"; 

  echo "<TD WIDTH=10%> <B>Accion</B>           </TD>"; 

  echo "</TR>"; 

$query  = $query . "select a.header_class, a.name, 

a.descrip, a.bandwidth, "; 

  $query  = $query . "a.ceil, a.ipsrc, a.ipdst, a.qdisc ";  

  $query  = $query . "from   class a "; 

  $query  = $query . "where  a.header_class = '$interfase' "; 

  $query  = $query . "and    a.status  = 'A' "; 

  $query  = $query . "order  by a.name"; 

  $result = DBselect($query); 

  $col = 0; 

  while ($row = DBfetch($result)) 

  { 

   if($col++ % 2 == 0)  

    { echo "<TR BGCOLOR=#EEEEEE>"; } 

   else   

    { echo "<TR BGCOLOR=#DDDDDD>"; } 

   echo "<TD>" .$row["header_class"].  "</TD>"; 

echo "<TD>" ."<a>".$row["name"]."</a>".          

"</TD>"; 
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   echo "<TD>" .$row["descrip"].       "</TD>"; 

   echo "<TD>" .$row["bandwidth"].     "</TD>"; 

   echo "<TD>" .$row["ceil"].          "</TD>"; 

   echo "<TD>" .$row["ipsrc"].         "</TD>"; 

   echo "<TD>" .$row["ipdst"].         "</TD>"; 

   echo "<TD>" .$row["qdisc"].         "</TD>"; 

echo "<TD>" ."<A HREF=listar.php>Editar</A>" . 

"</TD>"; 

   echo "</TR>"; 

  } 

  if (DBnum_rows($result) == 0) 

  { 

   echo "<TR BGCOLOR=#EEEEEE>"; 

echo "<TD COLSPAN=9 ALIGN=CENTER>-No 

Existen clases definidas-</TD>"; 

   echo "<TR>"; 

  } 

  echo "</TABLE>";  

 }    

 if ($HTTP_GET_VARS["register"]=="Eliminar") 

 { 

  echo "entro a eliminar"; 
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  exec("rm -f $path_htb/$dev $path_htb/$interfase*"); 

  $result = dml_update_class($interfase); 

  exec("tc qdisc del dev $interfase root". $result);  

  echo $result; 

 } 

  unset($HTTP_GET_VARS["interfase"]); 

  unset($HTTP_GET_VARS["register"]); 

} 

show_footer();     

?> 

 

3.3.4  estadisticas.php 

<? 

 include "include/forms.inc.php"; 

 include "include/config.inc.php"; 

 show_header(); 

 exec("/etc/rc.d/init.d/htb.init-v0.8.5 stats", $output, $return); 

 foreach ($output as $file) 

  print "$file <br>"; 

 Show_footer(); 

?> 
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3.3.5  acerca_de.php 

<?php 

 include "include/forms.inc.php"; 

 include "include/config.inc.php"; 

?> 

<?php 

 show_header(); 

show_table_header("Informacion acerca de 

Bw@dministradoristrador (v1.0)"); 

?> 

<TABLE BORDER=0 COLS=4 WIDTH=100% 

BGCOLOR="#CCCCCC" cellspacing=1 cellpadding=3> 

<TR BGCOLOR=#EEEEEE> 

<TD ALIGN=LEFT> 

<font face="Helvetica"><a>Universidad de 

Guayaquil</a></font><br> 

</TD> 

<TD ALIGN=LEFT> 

<font face="Helvetica"><a>Ingenieria en Sistemas 

Computacionales</a></font><br> 

</TD> 

</TR> 
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<TR BGCOLOR=#DDDDDD> 

<TD ALIGN=LEFT> 

 <font face="Helvetica"><a>Aplicacion</a></font><br> 

</TD> 

<TD> 

 Manejador de Ancho de Banda 

</TR> 

<TR BGCOLOR=#EEEEEE> 

<TD ALIGN=CENTER><font 

face="Helvetica"><a>Integrantes:</a></font></TD> 

<TD> </TD> </TR> 

<TR BGCOLOR=#DDDDDD> 

<TD ALIGN=LEFT><font face="Helvetica"><a>Veronica 

Trivino</a></font><br></TD> 

<TD> 

 vtrivino@tropidatos.com. 

</TD> 

</TR> 

<TR BGCOLOR=#DDDDDD> 

<TD ALIGN=LEFT> 

 <font face="Helvetica"><a>Eduardo Cardenas</a></font><br> 

</TD> 
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<TD> 

 ecardenas@ecuaprimas.com. 

</TD> 

</TR> 

<TR BGCOLOR=#DDDDDD> 

<TD ALIGN=LEFT> 

 <font face="Helvetica"><a>Fabrizio Mora</a></font><br> 

</TD> 

<TD> 

 fmora@mmrree.gov.ec. 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<?php 

 show_footer(); 

?> 

 

3.3.6  usuarios.php 

<? 

include "include/forms.inc.php"; 

if(isset($HTTP_GET_VARS["register"])) 

{ 
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 if($HTTP_GET_VARS["register"]=="Insertar") 

 { 

  $userid   = ""; 

  $name     = $HTTP_GET_VARS["name"]; 

  $password = md5($HTTP_GET_VARS["password1"]); 

  $status   = "A"; 

  $date_ing = date('Y-m-d H:i:s', time()); 

  $user     = ""; 

$result = dml_insert_user($userid, $name, $password, 

$status, $date_ing, $user); 

show_messages($result, "Usuario ha sido Ingresado", 

"No se ha podido ingresar el usuario"); 

 } 

 if($HTTP_GET_VARS["register"]=="Eliminar") 

 { 

  //$result=delete_user($HTTP_GET_VARS["userid"]); 

  $result = true; 

show_messages($result, "Usuario ha sido Eliminado", 

"No se ha podido eliminar el usuario"); 

  //unset($userid); 

 } 

} 
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show_header(); 

form_add_user($HTTP_GET_VARS["userid"]); 

show_footer(); 

?> 

 

3.3.7   config.php 

<? 

include "include/config.inc.php"; 

include "include/forms.inc.php"; 

/* ------------------------------------------ 

    Falta funcion de verificacion de usuario  

   ------------------------------------------ 

*/ 

if(isset($HTTP_GET_VARS["register"])) 

{ 

 if($HTTP_GET_VARS["register"]=="Insertar") 

 {  

  $dev       = $HTTP_GET_VARS["interfase"]; 

  $interfase = $dev . "-2"; 

  $bandwidth = $HTTP_GET_VARS["bandwidth"]; 

  $class     = $HTTP_GET_VARS["class"]; 

  $date_ing  = date("Y-m-d H:i:s", time()); 
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  exec("rm -f $path_htb/$dev $path_htb/$interfase*"); 

  exec("echo 'DEFAULT=$class'  >  $path_htb/$dev"); 

exec("echo 'RATE=$bandwidth' >> 

$path_htb/$interfase.root"); 

  $result = dml_update_class($interfase); 

show_messages($result, "Clase ha sido Actualizada", 

"No se ha podido actualizar la clase"); 

$result = dml_insert_header($dev, $bandwidth, null 

,$class, $date_ing, null ); 

   exec("chmod $perm $path_htb/*"); 

  exec("$htbinit stop"); 

  exec("$htbinit start nocache"); 

show_messages($result, "Clase ha sido Ingresada", "No 

se ha podido ingresar la clase"); 

 } 

 if($HTTP_GET_VARS["register"]=="Eliminar") 

 { 

show_messages($result, "Clase ha sido Eliminada", "No se ha 

podido ingresar la clase"); 

 } 

} 

show_header(); 
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form_config_interfase(); 

show_footer(); 

?> 

 

3.3.8  data-css.css 

var cssStyle=1; 

var cssClass="topMenu"; 

var topDY=-4; 

var DX=0; 

var blankImage="img/blank.gif"; 

var isHorizontal=1; 

var menuWidth="100%"; 

var absolutePos=0; 

var posX=20; 

var posY=10; 

var floatable=0; 

var floatIterations=5; 

var movable=0; 

var moveCursor="move"; 

var moveImage="img/movepic4.gif"; 

var moveWidth=12; 

var moveHeight=18; 
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var fontStyle="normal 8pt Tahoma"; 

var fontColor=["#3B3B3B","#FFFFFF"]; 

var fontDecoration=["none","none"]; 

var itemBackColor=["#FFFFFF","#4D74FD"]; 

var itemBorderWidth=0; 

var itemAlign="left"; 

var itemBorderColor=["",""]; 

var itemBorderStyle=["solid","solid"]; 

var itemBackImage=["",""]; 

var itemSpacing=0; 

var itemPadding=2; 

var itemCursor="default"; 

var itemTarget="_blank"; 

var iconTopWidth=16; 

var iconTopHeight=16; 

var iconWidth=16; 

var iconHeight=16; 

var menuBackImage=""; 

var menuBackColor="#FFFFFF"; 

var menuBorderColor="#BFBFBF #737373 #4D4D4D #AAAAAA "; 

var menuBorderStyle=["solid"]; 

var menuBorderWidth=3; 
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var subMenuAlign="left"; 

var transparency=100; 

var transition=24; 

var transDuration=300; 

var shadowColor="#AAAAAA"; 

var shadowLen=0; 

var shadowTop=1; 

var arrowImageMain=[]; 

var arrowImageSub=["img/arrow_r.gif","img/arrow_r.gif"]; 

var arrowWidth=7; 

var arrowHeight=7; 

var separatorImage="img/separ1.gif"; 

var separatorWidth="100%"; 

var separatorHeight="5"; 

var separatorAlignment="center"; 

var separatorVImage="img/separv1.gif"; 

var separatorVWidth="5"; 

var separatorVHeight=34; 

var statusString="text"; 

var pressedItem=0; 

var itemStyles = [ 

   ["CSS=topItemNormal,topItemOver", "itemWidth=120"], 
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   ["CSS=itemNormal,itemOver"], 

   ["CSS=itemNormal,itemOver", "itemWidth=200"], 

]; 

var menuStyles = [ 

["CSS=submenu"], 

]; 

var menuItems = [ 

["<img src='img/blank.gif' width=5 height=29>",,,,,,], 

["Configurar","config.php","img/setup.gif","img/new1-05.gif","Configurar  

Interface","_blank","0",], 

["Usuarios","usuarios.php","img/new4-098.gif","img/new1-

05.gif","Usuarios","_blank","0",], 

["Ingresar Clase","insertar.php","img/edit.gif","img/new1-

05.gif","Ingresar Clase","_blank","0",], 

["Mostrar Estadisticas","estadisticas.php","img/new4-

0985.gif","img/new1-05.gif","Editar Clase","_blank","0",], 

 ["Listar Clases","listar.php","img/list.gif","img/new1-05.gif","Listar 

Clases","_blank","0",], 

 ["Acerca de ...","acerca_de.php","img/new4-038.gif","img/new1-

05.gif","Acerca de ..","_blank","0",], 

]; 

apy_init(); 
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3.3.9  Directorio Include 

config.inc.php 

db.inc.php 

dml.inc.php 

forms.inc.php 

 

3.3.10  config.inc.php 

<? 

$echo = "/bin/echo"; 

$cat  = "/bin/cat"; 

$awk  = "/usr/bin/awk"; 

$cut  = "/bin/cut"; 

$grep = "/usr/bin/grep"; 

$temp = "/tmp"; 

$sed  = "/usr/bin/sed"; 

$ps   = "/bin/ps"; 

$wc   = "/usr/bin/wc"; 

$tail = "/usr/bin/tail"; 

$ls   = "/bin/ls"; 

$sort = "/usr/bin/sort"; 

$rm   = "/bin/rm"; 
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$tc       = "/usr/local/bin/tc"; 

$path_htb = "/etc/sysconfig/htb"; 

$htbinit  = "/etc/rc.d/init.d/htb.init-v0.8.5"; 

$perm     = "770"; 

$burst = "100Kbit"; 

$qmode = "sfq"; 

?> 

 

3.3.11  db.inc.php 

<?php 

 $DB_TYPE ="MYSQL"; 

 $DB_SERVER ="tesis"; 

 $DB_DATABASE ="bwadmin"; 

 $DB_USER ="root"; 

 $DB_PASSWORD =""; 

 $USER_DETAILS =""; 

 if($DB_TYPE == "MYSQL") 

 { 

$DB=mysql_pconnect($DB_SERVER,$DB_USER,$DB_PASS

WORD); 

  if(!mysql_select_db($DB_DATABASE)) 

  { 
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echo "Error al conectarse a la base de datos 

[".mysql_error()."]"; 

   exit; 

  } 

  mysql_select_db($DB_DATABASE); 

 } 

 if($DB_TYPE == "POSTGRESQL") 

 { 

$DB=pg_pconnect("host='$DB_SERVER' 

dbname='$DB_DATABASE' user='$DB_USER' 

password='$DB_PASSWORD'"); 

  if(!$DB) 

  { 

   echo "Error al conectarse a la base de datos"; 

   exit; 

  } 

 } 

 function DBselect($query) 

 { 

  global $DB,$DB_TYPE; 

  if($DB_TYPE == "MYSQL") 

  { 
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   $result=mysql_query($query,$DB); 

   return $result; 

  } 

  if($DB_TYPE == "POSTGRESQL") 

  { 

   $result=pg_exec($DB,$query); 

   return $result; 

  } 

 } 

 function DBexecute($query) 

 { 

  global $DB,$DB_TYPE; 

  if($DB_TYPE == "MYSQL") 

  { 

   $result=mysql_query($query,$DB); 

   if(!$result) 

   { 

    echo "Error al ejecutar: $query<br>"; 

   } 

   return $result; 

  } 

  if($DB_TYPE == "POSTGRESQL") 
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  { 

   $result=pg_exec($DB,$query); 

   return $result; 

  } 

 } 

  

function DBfetch($result) 

 { 

  global $DB_TYPE; 

  if($DB_TYPE == "MYSQL") 

  { 

   $row=mysql_fetch_array($result); 

   return $row; 

  } 

  if($DB_TYPE == "POSTGRESQL") 

  { 

   $row=pg_fetch_array($result); 

   return $row; 

  } 

 } 

  

function DBget_field($result,$rownum,$fieldnum) 
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 { 

  global $DB_TYPE; 

  if($DB_TYPE == "MYSQL") 

  { 

   mysql_data_seek($result,$rownum); 

   $row=mysql_fetch_row($result); 

   return $row[$fieldnum]; 

  } 

  if($DB_TYPE == "POSTGRESQL") 

  { 

   $row=pg_fetch_row($result,$rownum); 

   if(!$row) 

   { 

    echo "Error al obtener campo"; 

    exit; 

   } 

   return $row[$fieldnum]; 

  } 

 } 

  

function DBnum_rows($result) 

 { 
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  global $DB_TYPE; 

  if($DB_TYPE == "MYSQL") 

  { 

   return mysql_num_rows($result); 

  } 

  if($DB_TYPE == "POSTGRESQL") 

  { 

   return pg_numrows($result); 

  } 

 } 

  

function DBinsert_id($result,$table,$field) 

 { 

  global $DB,$DB_TYPE; 

  if($DB_TYPE == "MYSQL") 

  { 

   return mysql_insert_id($DB); 

  } 

  if($DB_TYPE == "POSTGRESQL") 

  { 

   $oid=pg_getlastoid($result); 

   $sql="select $field from $table where oid=$oid"; 
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   $result=DBselect($sql); 

   return DBget_field($result,0,0); 

  } 

 } 

?> 

 

3.3.12  dml.inc.php 

<? 

include "include/db.inc.php"; 

function dml_insert_header($dev, $bandwidth, $burst, $defaultcl, 

$date_ing, $user) 

{ 

$sql = "insert into header (dev, bandwidth, burst, defaultcl, 

date_ing, user)  

values ('$dev','$bandwidth','$burst','$defaultcl','$date_ing', 

'$user')"; 

return DBexecute($sql); 

} 

 

function dml_insert_class($header_class, $name, $descrip, 

$bandwidth, $burst, $ipsrc, $sbits, $ipdst, $dbits, $ceil, $qdisc, 

$date_ing, $user) 
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$sql = "insert into class (header_class, name, descrip, 

bandwidth, burst, ipsrc, 

sbits, ipdst, dbits, ceil, qdisc, date_ing, user)  

values ('$header_class', '$name', '$descrip', '$banswidth', 

'$burst', '$ipsrc', 

'$sbists', '$ipdst', '$dbits', '$ceil', '$qdisc', '$date_ing', '$user')"; 

return DBexecute($sql); 

} 

 

function dml_insert_session($sessionid, $userid, $lastaccess) 

{ 

$sql = "insert into session (sessionid, userid, lastaccess)  

values ('$sessionid','$userid','$lastaccess')"; 

return DBexecute($sql); 

} 

?>  

 

3.3.13  forms.inc.php 

<?   

include "include/db.inc.php"; 

function nbsp($str) 

 { 
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  return str_replace(" ","&nbsp;",$str); 

 } 

 function show_messages($bool,$msg,$errmsg) 

 { 

  global $ERROR_MSG; 

  if(!$bool) 

  { 

   $msg="ERROR:".$errmsg; 

   $color="#AA0000"; 

  } 

  else 

  { 

   $color="#223344"; 

  } 

  echo "<center>"; 

  echo "<font color='$color'>"; 

  if($ERROR_MSG=="") 

  { 

   echo "<b>[$msg]</b>"; 

  } 

  else 

  { 
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   echo "<b>[$msg. $ERROR_MSG]</b>"; 

  } 

  echo "</font>"; 

  echo "</center><br>"; 

 } 

  

function show_header() 

 { 

  global $USER_DETAILS; 

  echo "<html>"; 

  echo "<head>"; 

echo "<script type=\"text/javascript\" 

language=\"JavaScript1.2\" 

src=\"apymenu.js\"></script>"; 

echo "<link rel=stylesheet href=\"css-ex.css\" 

type=\"text/css\">"; 

  echo "</head>"; 

  echo "<body>"; 

  echo "<br>"; 

echo "<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 

width=100% align=left>"; 

  language=\"JavaScript1.2\" src=\"data-css.js\"></script>"; 
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  echo "<tr>"; 

  echo "<td valign=\"top\" bgcolor=\"#000000\">"; 

echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" 

cellpadding=\"3\" width=100% bgcolor=\"#CCCCCC\">"; 

  echo "<tr><td align=left>"; 

  echo "<img src=\"logo.png\" width=\"70\" height=\"70\" >"; 

  echo "</td>"; 

  echo "<td align=center>"; 

echo "<a >ADMINISTRADOR DE ANCHO DE 

BANDA</a>"; 

  echo "</td>"; 

  echo "</tr>"; 

  echo "</table>"; 

  echo "</td>"; 

  echo "</tr>"; 

  echo "</table>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 
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echo "<script type=\"text/javascript\" 

language=\"JavaScript1.2\" src=\"data-css.js\"></script>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 

 } 

  

function show_header_without_menu() 

 { 

  global $USER_DETAILS; 

  echo "<html>"; 

  echo "<head>"; 

language=\"JavaScript1.2\" 

src=\"apymenu.js\"></script>"; 

  type=\"text/css\">"; 

  echo "</head>"; 

  echo "<body>"; 

  echo "<br>"; 

echo "<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 

width=100% align=left>"; 

language=\"JavaScript1.2\" src=\"data-css.js\"></script>"; 

  echo "<tr>"; 
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  echo "<td valign=\"top\" bgcolor=\"#000000\">"; 

echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" 

cellpadding=\"3\" width=100% bgcolor=\"#CCCCCC\">"; 

   

  echo "<tr><td align=left>"; 

  echo "<img src=\"logo.png\" width=\"70\" height=\"70\" >"; 

  echo "</td>"; 

  echo "<td align=center>"; 

echo "<a >ADMINISTRADOR DE ANCHO DE 

BANDA</a>"; 

  echo "</td>"; 

  echo "</tr>"; 

  echo "</table>"; 

  echo "</td>"; 

  echo "</tr>"; 

  echo "</table>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 
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echo "<script type=\"text/javascript\" 

language=\"JavaScript1.2\" src=\"data-css.js\"></script>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 

  echo "<br>"; 

 } 

  

function show_footer() 

 { 

  global $USER_DETAILS; 

  echo "<br>"; 

echo "<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 

width=100% align=center>"; 

  echo "<tr>"; 

  echo "<td bgcolor=\"#000000\">"; 

echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" 

cellpadding=\"3\" width=100% bgcolor=\"#CCCCCC\">"; 

  echo "<tr><td align=center>"; 

echo "<a >BW-@dministrador 1.0</a> Mayo 2005 

<a>Universidad de Guayaquil</a>"; 

  echo "</td>"; 

  echo "<td align=right width=15%>"; 
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  echo "Usuario: ". $USER_DETAILS["name"];  

  echo "</td>"; 

  echo "</tr>"; 

  echo "</table>"; 

  echo "</td>"; 

  echo "</tr>"; 

  echo "</table>"; 

  echo "</body>"; 

 } 

 

 function insert_javascript() 

 { 

  echo "<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">"; 

  echo "function Confirm(msg)"; 

  echo "{"; 

  echo " if(confirm( msg))"; 

  echo " {"; 

  echo "  return true;"; 

  echo " }"; 

  echo " else"; 

  echo " {"; 

  echo "  return false;"; 
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  echo " }"; 

  echo "}"; 

  echo "</SCRIPT>"; 

 } 

  

function cr() 

 { 

  echo "\n"; 

 } 

  

 function show_table_h_delimiter() 

 { 

  cr(); 

  echo "</td>"; 

  cr(); 

echo "<td colspan=1 bgcolor=FFFFFF align=center 

valign=\"top\">"; 

  cr(); 

  cr(); 

 } 

 

function show_table2_h_delimiter() 
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 { 

  cr(); 

  echo "</td>"; 

  cr(); 

echo "<td colspan=1 bgcolor=CCCCCC align=left 

valign=\"top\">"; 

  //echo "<td colspan=1 bgcolor=CCCCCC align=left>"; 

  cr(); 

  cr(); 

 } 

 

 function show_table_v_delimiter() 

 { 

  cr(); 

  echo "</td>"; 

  cr(); 

  echo "</tr>"; 

  cr(); 

  echo "<tr>"; 

  cr(); 

echo "<td colspan=1 bgcolor=FFFFFF align=center 

valign=\"top\">"; 
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  cr(); 

  cr(); 

 } 

 function show_table2_v_delimiter() 

 { 

  cr(); 

  echo "</td>"; 

  cr(); 

  echo "</tr>"; 

  cr(); 

  echo "<tr>"; 

  cr(); 

echo "<td colspan=1 bgcolor=CCCCCC align=left 

valign=\"top\">"; 

  cr(); 

  cr(); 

 } 

  

function show_table3_v_delimiter() 

 { 

  cr(); 

  echo "</td>"; 
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  cr(); 

  echo "</tr>"; 

  cr(); 

  echo "<tr>"; 

  cr(); 

echo "<td colspan=1 bgcolor=99AABB align=left 

valign=\"top\">"; 

  cr(); 

  cr(); 

 } 

 

function show_table2_v_delimiter2() 

 { 

  cr(); 

  echo "</td>"; 

  cr(); 

  echo "</tr>"; 

  cr(); 

  echo "<tr>"; 

  cr(); 

echo "<td colspan=2 bgcolor=\"99AABB\" align=right 

valign=\"top\">"; 
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  cr(); 

  cr(); 

 } 

  

function show_table2_header_begin() 

 { 

echo "<table border=0 align=center cellspacing=0 

cellpadding=0 width=50% bgcolor=000000>"; 

  cr(); 

  echo "<tr>"; 

  cr(); 

  echo "<td valign=\"top\">"; 

  cr(); 

echo "<table width=100% border=0 cellspacing=1 

cellpadding=3>"; 

  cr(); 

  echo "<tr>"; 

  cr(); 

echo "<td colspan=2 bgcolor=99AABB align=center 

valign=\"top\">"; 

  cr(); 

  cr(); 
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 } 

  

function show_table_header_begin() 

 { 

echo "<table border=0 align=center cellspacing=0 

cellpadding=0 width=100% bgcolor=000000>"; 

  cr(); 

  echo "<tr>"; 

  cr(); 

  echo "<td valign=\"top\">"; 

  cr(); 

echo "<table width=100% border=0 cellspacing=1 

cellpadding=3>"; 

  cr(); 

  echo "<tr>"; 

  cr(); 

echo "<td colspan=1 bgcolor=99AABB align=center 

valign=\"top\">"; 

  cr(); 

  cr(); 

 } 
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function show_table2_header_end() 

 { 

  cr(); 

  echo "</td>"; 

  cr(); 

  echo "</tr>"; 

  cr(); 

  echo "</table>"; 

  cr(); 

  echo "</td>"; 

  cr(); 

  echo "</tr>"; 

  cr(); 

  echo "</table>"; 

  cr(); 

 } 

  

function show_table_header_end() 

 { 

  cr(); 

  echo "</td>"; 

  cr(); 
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  echo "</tr>"; 

  cr(); 

  echo "</table>"; 

  cr(); 

  echo "</td>"; 

  cr(); 

  echo "</tr>"; 

  cr(); 

  echo "</table>"; 

  cr(); 

 } 

 

function show_table_header($title) 

 { 

  show_table_header_begin(); 

  cr(); 

  echo $title; 

  cr(); 

  show_table_header_end(); 

  cr(); 

 } 
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 function form_config_interfase() 

 { 

  show_table2_header_begin(); 

  echo "Configuracion Basica"; 

  show_table2_v_delimiter(); 

  echo "<form method=\"get\" action=\"config.php\">"; 

value=\"$userid\" size=8>"; 

  /* ----------------------------------- 

      1era Fila       Interfase     

     ----------------------------------- */ 

  echo "Interfase"; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<select class=\"biginput\" name=\"interfase\">"; 

  echo "<option value=\"eth0\">eth0"; 

  echo "<option value=\"eth1\">eth1"; 

  echo "</select>"; 

  /* ----------------------------------- 

      2da Fila       Descripcion     

     ----------------------------------- */ 

  show_table2_v_delimiter(); 

  echo "Descripcion"; 

  show_table2_h_delimiter(); 
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echo "<input class=\"biginput\" name=\"description\" 

size=40>"; 

  /* ----------------------------------- 

       3ra Fila      Ancho de banda     

     ----------------------------------- */ 

  show_table2_v_delimiter(); 

  echo "Ancho de banda"; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<select class=\"biginput\" name=\"bandwidth\">"; 

  echo "<option value=\"32 Kbit\">32 Kbit"; 

  echo "<option value=\"64 Kbit\">64 Kbit"; 

  echo "<option value=\"128 Kbit\">128 Kbit"; 

  echo "<option value=\"256 Kbit\">256 Kbit"; 

  echo "<option value=\"512 Kbit\">512 Kbit"; 

  echo "</select>"; 

  /* ----------------------------------- 

        4ta Fila     Clase por defecto     

     ----------------------------------- */ 

  show_table2_v_delimiter(); 

  echo "Clase por defecto"; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<select class=\"biginput\" name=\"class\">"; 
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  echo "<option value=\"10\">10"; 

  echo "<option value=\"20\">20"; 

  echo "<option value=\"30\">30"; 

  echo "<option value=\"40\">40"; 

  echo "<option value=\"50\">50"; 

  echo "<option value=\"60\">60"; 

  echo "<option value=\"70\">70"; 

  echo "<option value=\"80\">80"; 

  echo "<option value=\"90\">90"; 

  echo "</select>"; 

  /* ----------------------------------- 

             Botoneras     

     ----------------------------------- */ 

  show_table2_v_delimiter2(); 

echo "<input class=\"button\" type=\"submit\" 

name=\"register\" value=\"Insertar\">"; 

echo "<input class=\"button\" type=\"submit\" 

name=\"register\" value=\"Eliminar\" onClick=\"return 

Confirm('Desea eliminar el usuario?');\">"; 

  show_table2_header_end(); 

 } 
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 function form_list_htb() 

 { 

  show_table2_header_begin(); 

  echo "Listar Clases"; 

  show_table2_v_delimiter(); 

  echo "<form method=\"get\" action=\"listar.php\">"; 

  echo "Interfase"; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<select class=\"biginput\" name=\"interfase\">"; 

  echo "<option value=\"eth0\">eth0"; 

  echo "<option value=\"eth1\">eth1"; 

  echo "<option value=\"ppp0\">ppp0"; 

  echo "</select>"; 

  show_table2_v_delimiter2(); 

echo "<input class=\"button\" class=\"button\" 

type=\"submit\" name=\"register\" value=\"Consultar\">"; 

echo "<input class=\"button\" class=\"button\" 

type=\"submit\" name=\"register\" value=\"Eliminar\" 

onClick=\"return Confirm('Esta Seguro de eliminar las 

clases ?');\">"; 

  show_table2_header_end(); 

  echo "<BR>"; 
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  echo "<BR>"; 

 } 

 

 function form_class_add() 

 { 

  show_table2_header_begin(); 

  echo "Configuracion de Clases"; 

  // *************************** 

     show_table2_v_delimiter(); 

  // *************************** 

  echo "<form method=\"get\" action=\"insertar.php\">"; 

  echo "Interfase"; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<select class=\"biginput\" name=\"interfase\">"; 

  echo "<option value=\"eth0\">eth0"; 

  echo "<option value=\"eth1\">eth1"; 

  echo "</select>"; 

  // *************************** 

     show_table2_v_delimiter(); 

  // *************************** 

  echo "Id clase  "; 

  show_table2_h_delimiter(); 
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  echo "<input class=\"biginput\" name=\"name\" size=20>"; 

  // *************************** 

     show_table2_v_delimiter(); 

  // *************************** 

  echo "Descripcion  "; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<input class=\"biginput\" name=\"desc\" size=40>"; 

  // ****************************      

     show_table2_v_delimiter(); 

  // **************************** 

  echo "Ip fuente  "; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<input class=\"biginput\" name=\"ipsrc\" size=20>"; 

  echo "<select class=\"biginput\" name=\"sbits\">"; 

  echo "<option value=\"/0\">/0"; 

  echo "<option value=\"/32\">/32"; 

  echo "<option value=\"/31\">/31"; 

  echo "<option value=\"/30\">/30"; 

  echo "<option value=\"/29\">/29"; 

  echo "<option value=\"/29\">/29"; 

  echo "<option value=\"/28\">/28"; 

  echo "<option value=\"/27\">/27"; 
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  echo "<option value=\"/26\">/26"; 

  echo "<option value=\"/25\">/25"; 

  echo "<option value=\"/24\">/24"; 

  echo "</select>"; 

  // *************************** 

     show_table2_v_delimiter(); 

  // *************************** 

  echo "Puerto fuente  "; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<select class=\"biginput\" name=\"srcport\">"; 

  echo "<option value=\":0\">Cualquiera"; 

  echo "<option value=\":20\">Ftp-Data"; 

  echo "<option value=\":21\">Ftp"; 

  echo "<option value=\":23\">Telnet"; 

  echo "<option value=\":25\">SMTP"; 

  echo "<option value=\":80\">HTTP"; 

  echo "<option value=\":110\">POP3"; 

  echo "<option value=\":143\">IMAP"; 

  echo "</select>"; 

  // *************************** 

     show_table2_v_delimiter(); 

  // *************************** 
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  echo "Ancho de banda  "; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<select class=\"biginput\" name=\"rate\">"; 

  echo "<option value=\"1 Kbit\">1 Kbit"; 

  echo "<option value=\"8 Kbit\">8 Kbit"; 

  echo "<option value=\"16 Kbit\">16 Kbit"; 

  echo "<option value=\"32 Kbit\">32 Kbit"; 

  echo "<option value=\"64 Kbit\">64 Kbit"; 

  echo "<option value=\"128 Kbit\">128 Kbit"; 

  echo "<option value=\"128 Kbit\">192 Kbit"; 

  echo "<option value=\"256 Kbit\">256 Kbit"; 

  echo "<option value=\"512 Kbit\">384 Kbit"; 

  echo "<option value=\"512 Kbit\">512 Kbit"; 

  echo "</select>"; 

  // *************************** 

     show_table2_v_delimiter(); 

  // *************************** 

  echo "Ampliable"; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<select class=\"biginput\" name=\"ceil\">"; 

  echo "<option value=\"8 Kbit\">8 Kbit"; 

  echo "<option value=\"16 Kbit\">16 Kbit"; 
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  echo "<option value=\"32 Kbit\">32 Kbit"; 

  echo "<option value=\"64 Kbit\">64 Kbit"; 

  echo "<option value=\"128 Kbit\">128 Kbit"; 

  echo "<option value=\"128 Kbit\">192 Kbit"; 

  echo "<option value=\"256 Kbit\">256 Kbit"; 

  echo "<option value=\"512 Kbit\">384 Kbit"; 

  echo "<option value=\"512 Kbit\">512 Kbit"; 

  echo "</select>"; 

  // *************************** 

     show_table2_v_delimiter(); 

  // *************************** 

  echo "Disciplina"; 

  show_table2_h_delimiter(); 

  echo "<select class=\"biginput\" name=\"qdisc\">"; 

  echo "<option value=\"sfq\">sfq"; 

  echo "<option value=\"bfifo\">bfifo"; 

  echo "</select>"; 

  /* ----------------------------------- 

             Botoneras     

     ----------------------------------- */ 

  show_table2_v_delimiter2(); 
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echo "<input class=\"button\" type=\"submit\" 

name=\"register\" value=\"Insertar\">"; 

echo "<input class=\"button\" type=\"submit\" 

name=\"register\" value=\"Eliminar\" onClick=\"return 

Confirm('Desea eliminar el usuario?');\">"; 

  show_table2_header_end(); 

 } 

 

 function form_connect() 

 { 

  global $HTTP_GET_VARS; 

  show_table2_header_begin(); 

  echo "Conectarse a Bw@dministradoristrador"; 

  show_table2_v_delimiter(); 

  echo "<form method=\"post\" action=\"index.php\">"; 

  echo "Nombre Usuario"; 

  show_table2_h_delimiter(); 

echo "<input class=\"biginput\" name=\"name\" value=\"\" 

size=20>"; 

  show_table2_v_delimiter(); 

  echo "Contrasena"; 

  show_table2_h_delimiter(); 
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echo "<input class=\"biginput\" type=\"password\" 

name=\"password\" value=\"\" size=20>"; 

  show_table2_v_delimiter2(); 

echo "<input class=\"button\" class=\"button\" 

type=\"submit\" name=\"register\" value=\"Conectar\">"; 

  show_table2_header_end(); 

 } 

 

 function form_add_user($userid) 

 { 

  if(isset($userid)) 

  { 

$result   = DBselect("select u.name,u.password 

from user u where u.userid=$userid"); 

   $name     = DBget_field($result,0,1); 

   $password = ""; 

  } 

  else 

  { 

   $name     = ""; 

   $password = ""; 

  } 
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  show_table2_header_begin(); 

  echo "Usuario"; 

  show_table2_v_delimiter(); 

  echo "<form method=\"get\" action=\"usuarios.php\">"; 

  if(isset($userid)) 

  { 

echo "<input class=\"biginput\" name=\"userid\" 

type=\"hidden\" value=\"$userid\" size=8>"; 

  } 

  echo "Nombre"; 

  show_table2_h_delimiter(); 

echo "<input class=\"biginput\" name=\"name\" 

value=\"$name\" size=20>"; 

  show_table2_v_delimiter(); 

  echo "Contrasena"; 

  show_table2_h_delimiter(); 

echo "<input class=\"biginput\" type=\"password\" 

name=\"password1\" value=\"$password\" size=20>"; 

  show_table2_v_delimiter(); 

  echo nbsp("Contrasena (nuevamente)"); 

  show_table2_h_delimiter(); 
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echo "<input class=\"biginput\" type=\"password\" 

name=\"password2\" value=\"$password\" size=20>"; 

  show_table2_v_delimiter2(); 

echo "<input class=\"button\" type=\"submit\" 

name=\"register\" value=\"Insertar\">"; 

  if(isset($userid)) 

  { 

echo "<input class=\"button\" type=\"submit\" 

name=\"register\" value=\"Actualizar\">"; 

echo "<input class=\"button\" type=\"submit\" 

name=\"register\" value=\"Eliminar\" onClick=\"return 

Confirm('Desea eliminar el usuario?');\">"; 

  } 

  show_table2_header_end(); 

 } 

 

 function get_file_qdisc () 

 { 

  $path_htb   = "/etc/sysconfig/htb"; 

  $file_htb   = "list.htb"; 

  $file_qdisc = "qdisc.htb"; 

  $list_qdisc = "/etc/rc.d/init.d/htb.init-v0.8.5 list"; 



 230 

  exec("$list_qdisc > $path_htb/$file_htb"); 

$lines = `grep -n traffic $path_htb/$file_htb | awk -F":" 

'{print $1}'`; 

  $lines = trim($lines); 

exec("head -n $lines $path_htb/$file_htb > 

$path_htb/$file_qdisc"); 

 } 

?> 

<? 

function dml_insert_header($dev, $bandwidth, $burst, 

$defaultcl, $date_ing, $user) 

{ 

$sql = "insert into header (dev, bandwidth, burst, 

defaultcl, date_ing, user)  

values ('$dev','$bandwidth','$burst','$defaultcl','$date_ing', 

'$user')"; 

  return DBexecute($sql); 

} 

 

function dml_insert_class($header_class, $name, 

$descrip, $bandwidth, $burst, $ipsrc, 
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$sbits, $ipdst, $dbits, $ceil, $qdisc, $date_ing, $user, 

$status) 

{   

$sql = "insert into class (header_class, name, descrip, 

bandwidth, burst, ipsrc, 

  sbits, ipdst, dbits, ceil, qdisc, date_ing, user, status)  

values ('$header_class', '$name', '$descrip', '$bandwidth', 

'$burst', '$ipsrc', 

'$sbists', '$ipdst', '$dbits', '$ceil', '$qdisc', '$date_ing', 

'$user', 

  '$status')"; 

  return DBexecute($sql); 

} 

 

function dml_update_class($interfase) 

{ 

  $sql = $sql . "Update class "; 

  $sql = $sql . "set    status = 'I' "; 

  $sql = $sql . "where  header_class = '$interfase' "; 

  return DBexecute($sql); 

} 
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function dml_insert_session($sessionid, $userid, $lastaccess) 

{  

  $sql = "insert into session (sessionid, userid, lastaccess)  

  values ('$sessionid','$userid','$lastaccess')"; 

  return DBexecute($sql); 

} 

 

function dml_insert_user($userid, $name, $password, $status, 

$date_ing, $user) 

{ 

$sql = "insert into user (userid, name, password, status, 

date_ing, user)  

values 

('$userid','$name','$password','$status','$date_ing','$user')

"; 

  return DBexecute($sql); 

}  

?>  

 


