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RESUMEN 

 

En este documento se presenta el diseño e implementación de un sistema de mediciones de QoE del 

servicio web browsing (HTTP) de un operador móvil, específicamente para evaluar la QoE, antes y 

después de que el operador realice un cambio en la red.  

El diseño de este sistema se realizó partiendo de un modelo cuantitativo de mediciones de QoE. En 

una medición de QoE, el sistema se encarga de realizar periódicamente sesiones web en la red del 

operador móvil. La arquitectura del sistema se diseñó para garantizar que las sesiones web sean 

afectadas únicamente por la red del operador. Los parámetros de calidad de las sesiones web las 

obtiene un software que se diseñó para unos equipos de usuario normales propios del sistema. 

También se diseñó un subsistema que consolida los parámetros de calidad de las sesiones web. 

Además, este subsistema se encarga de generar los indicadores de desempeño claves de QoE del 

servicio web browsing (HTTP). Estos indicadores se diseñaron buscando emular las mediciones 

subjetivas de calidad que realizan los usuarios. 

Al final del documento, se presentan los resultados de una medición de QoE del servicio web 

browsing (HTTP) de la red de un operador móvil real. A pesar de las limitaciones que se 

presentaron en la arquitectura de la prueba, se verificó que las mediciones de QoE responden a los 

comportamientos típicos que se presentan diariamente en la red de un operador móvil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes de los operadores móviles están conformadas por un enorme número de equipos que 

utilizan múltiples protocolos de comunicación. Estos equipos están implementados con diversos 

sistemas operativos y versiones de hardware que evolucionan día a día en la medida que el mercado 

lo exige. Lo anterior conlleva a que estas redes sean complejas y muy dinámicas. 

Actualmente, los operadores poseen un gran número de equipos para medir el desempeño de la red. 

Cada uno de estos equipos realiza mediciones sobre equipos o sectores específicos de la red. 

Es lógico pensar que un adecuado desempeño de la red conlleva a una buena calidad de los 

servicios ofrecidos por el operador. No obstante, lo anterior no es del todo cierto, puesto que en 

algunas ocasiones, principalmente cuando se realizan actualizaciones o cambios en la red, es muy 

fácil pasar por alto, temporalmente, uno o varios indicadores de desempeño claves de la red que 

están afectando a los servicios. En varias ocasiones, el operador detecta la mala calidad de sus 

servicios por medio de sus propios usuarios. 

Otro problema es que por lo general, los cambios y/o actualizaciones en la red se realizan en la 

madrugada, por lo tanto, la red del operador móvil no tiene la suficiente demanda de servicios, para 

comprobar de forma verídica que la red este funcionando apropiadamente después de realizar estos 

procedimientos. 

Como solución al primer problema, la comunidad mundial de telecomunicaciones está explorando 

implementar metodologías y modelos para medir la calidad de experiencia (QoE) en las redes 

móviles. QoE se define como el nivel de aceptabilidad que un usuario subjetivamente percibe de un 

servicio o aplicación. 

Actualmente, no existe una metodología definida para implementar estas mediciones, ni tampoco 

antecedentes de sistemas de medición de QoE aceptados y desplegados por los operadores. 

Por todo lo anterior, el trabajo de grado tiene como objetivo principal desarrollar un sistema de 

mediciones de QoE en redes móviles para el servicio web browsing (HTTP), específicamente para 

evaluar la QoE de forma extensa e intensa, antes y después de que el operador haya realizado un 

cambio en la red.  

Este sistema pretende evaluar específicamente las capacidades de la red del operador y no las 

condiciones de otras redes como internet. Para tal propósito, el sistema desarrollado implementa un 

servidor web conectado en la interfaz Gi que conecta la red GPRS de un operador móvil con 

internet. Los parámetros de calidad de las sesiones web son obtenidos en equipos de usuario propios 

del sistema, los cuales son desplegados en puntos claves de la red del operador. Estos parámetros 

son utilizados para generar los indicadores de desempeño claves de QoE del servicio web browsing 

(HTTP).  Estos indicadores son la cuantificación objetiva de la QoE. 

Con este sistema, una vez se hagan cambios en la red, los operadores podrán detectar de forma 

inmediata las deficiencias en la red, permitiendo realizar actualizaciones o cambios en la red, sin 

que estos afecten de forma prolongada el nivel de calidad de los servicios. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

La medición de calidad de experiencia (QoE) en redes móviles ha sido abordada en los últimos años 

por las más importantes entidades de estandarización y foros industriales, tales como la 

International Telecommunication Union (ITU) en su grupo de estudio número 12. A pesar de esto, 

todavía se busca precisar la importancia de QoE en redes móviles y, además, establecer modelos 

cuantitativos para evaluar la QoE. Esto se refleja en el workshop denominado: “ETSI Workshop on 

QoE, QoS and User Experience” realizado en Sophia Antipolis, Francia el 21 y 22 de septiembre de 

2010. 

Desarrollar herramientas y técnicas para medir, modelar y optimizar de forma precisa la QoE en 

redes con infraestructuras de interconexión complejas constituye actualmente, un reto y motivo de 

investigación  tanto para la industria como para la academia. 

 

1.1 CALIDAD DE EXPERIENCIA (QoE) 

Calidad de experiencia (QoE) es un tema complejo que puede estar sujeto a diferentes 

interpretaciones. Por lo tanto, es importante definir precisamente los conceptos relacionados con 

este tema, así como también, distinguir las diferencias y relaciones entre los conceptos de QoE y de 

calidad de servicio (QoS). 

La base para desarrollar los conceptos de QoE y QoS se presenta en la figura 1. Esta figura está 

inspirada en [1], el cual, a su vez, se basa en un modelo general de QoS de 3 niveles. 

 

1.1.1 Network Performance (NP). La ITU-T, en la Rec. E.800, define NP como la “Aptitud de 

una red o parte de la red para ofrecer las funciones correspondientes a las comunicaciones entre 

usuarios”. La IETF, en su RFC 2386, también trata a NP y la define como “un conjunto de 

requerimientos de servicio que debe cumplir la red mientras se transporta un flujo”. 

Los parámetros de NP son atributos técnicos enfocados en el diseño, operación y mantenimiento de 

la red o elementos de la red. Estos parámetros corresponden a los detalles técnicos de calidad de un 

servicio que el proveedor ha ofrecido a los usuarios (QoSO). Los parámetros son cuantificables en 

la parte de la red donde se aplican. NP tiene una gran influencia en la calidad extremo a extremo 

resultante de un servicio (QoSD). 

 

1.1.2 Calidad de Servicio (QoS). La ITU-T, en la Rec. E.800, define QoS como “la totalidad de 

las características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad para 

satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del servicio”.  

QoS se desarrolla en un nivel más detallado en la Rec. G.1000 de la ITU-T (Ver figura 1). En esta 

Rec., QoS se trata desde 4 diferentes perspectivas. 



17 

 

Figura 1. Terminología y estándares en relación al estado de la calidad del servicio 

 

 

QoS requerida por el usuario (QoSR): trata el nivel de calidad que un usuario requiere para un 

servicio. Estos requerimientos los puede realizar el usuario utilizando un lenguaje no técnico o por 

medio de una terminología común entre los usuarios y los proveedores. Todos los aspectos del 

servicio son abordados por el usuario de acuerdo a su punto de vista. Únicamente interesa el nivel 

de calidad de servicio extremo a extremo resultante. 

QoS ofrecida por el proveedor (QoSO): trata el nivel de calidad que el proveedor espera ofrecer a 

los usuarios. Este nivel es establecido a partir de la QoSR. El nivel de calidad se expresa en 

parámetros de QoS y son tratados para cada servicio en particular. Los parámetros de QoS son 

usados principalmente para el diseño de la red o elementos de la red (NP) y para acordar Service 

Level Agreements (SLAs) entre los usuarios y los proveedores. 

QoS alcanzada por el proveedor (QoSD): mide el nivel de calidad alcanzado y proporcionado a los 

usuarios. Este nivel debe ser expresado utilizando los mismos parámetros de QoS establecidos en la 

QoSO. De esta forma, es posible realizar una comparación directa entre el nivel de calidad ofrecido 

y alcanzado. Con esta comparación es posible detectar y corregir algún problema en la NP. 

QoS percibido por el usuario (QoSE): expresa el nivel de calidad que percibe el usuario. Este nivel 

se expresa en términos no técnicos y busca determinar el grado de satisfacción con respecto a la 

QoSR. 
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1.1.3 Calidad de experiencia (QoE). La ITU-T, en la Rec. P.10, define QoE como “la 

aceptabilidad total de una aplicación o servicio, percibida subjetivamente por el usuario final”.  

La QoE, aparte de ser afectada por factores tales como la calidad de la fuente y elementos que 

conforman la cadena de comunicación del servicio (elementos de red, equipos terminales, 

protocolos, codecs, etc.), es afectada por factores psicológicos, ambientales y sociales. Ejemplos de 

estos factores son las expectativas y requerimientos que posee el usuario, experiencias con servicios 

similares de otros proveedores, políticas de cobro, perfil del usuario, opiniones de terceros, 

localización geográfica donde se usa el servicio, etc. 

Es importante destacar que QoE no es igual a QoSE. Por lo contrario, QoE abarca las características 

de percepción de la QoSE y QoSR y las extiende a un nivel más profundo, ya que el usuario realiza 

una evaluación cualitativa de la calidad, determinando el grado de satisfacción y atracción que tiene 

con el servicio. El resultado de esta evaluación conlleva a la toma de decisiones tales como 

abandonar o continuar con el actual proveedor o recomendarlo a otros futuros usuarios. 

A pesar de que la percepción de QoE está relacionada con aspectos subjetivos, es importante 

realizar mediciones de QoE de forma objetiva y cuantitativa como se expresa en [2]. En [2], los 

autores proponen que las mediciones subjetivas de QoE deben ser recolectadas como datos 

cuantitativos que sean consistentes con datos numéricos objetivos. Por lo tanto, es posible 

desarrollar un sistema que realice mediciones técnicas de la QoE, con el cual se pueda crear 

subjetivamente referencias para modelar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a un 

servicio. 

 

1.2 MODELOS CUANTITATIVOS DE EVALUACIÓN DE LA QoE EN 

REDES MÓVILES 

Los modelos cuantitativos de QoE se basan en la medición de la calidad utilizando, como criterio de 

evaluación, parámetros técnicos propios de cada servicio. En la presentación [3] exhibida en el 

workshop denominado “ETSI Workshop on QoE, QoS and User Experience”, el autor presenta 2 

aproximaciones para evaluar la QoE en redes de operadores móviles. 

El primer modelo, basado en la red del operador, realiza mediciones de calidad del servicio dentro 

de la red. Este modelo se fundamenta en la posibilidad de estimar la QoE con exactitud, a partir de 

mediciones realizadas en puntos estratégicos de la infraestructura de la red. 

Por otra parte, sabemos que las redes de los operadores móviles son, por su naturaleza tecnológica, 

altamente dinámicas. En las redes del operador se pueden estar teniendo variaciones de topología y 

de versión, en promedio, una vez al mes. La anterior solución posee una metodología de medición 

intrusiva, por lo tanto, este modelo debe estar evolucionando para adaptarse a los cambios de red en 

los mismos términos de tiempo que lo hacen las redes de los operadores.  

El segundo modelo, basado en terminales, obtiene las mediciones de calidad del servicio, a través 

de un software instalado en los equipos terminales de los usuarios. Es evidente que este modelo 
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cumple considerablemente el concepto de QoE, puesto que realiza mediciones de calidad desde la 

perspectiva de los usuarios. 

Esta solución posee una metodología de medición no invasiva, por lo cual, el modelo no tiene que 

ser modificado después de que el operador realice cambios en la red. 

Ambas soluciones no son mutuamente excluyentes, es posible realizar una fusión de las 

características de cada una para obtener un alcance específico. 

 

1.3 ARQUITECTURA GENÉRICA DE LAS REDES MÓVILES 

GSM/GPRS Y UMTS PARA EL SERVICIO DE DATOS 

En las redes móviles de los operadores conviven las tecnologías de segunda (GSM/GPRS) y tercera 

(UMTS) generación. En la evolución de GSM/GPRS a UMTS, el subsistema que sufrió los mayores 

cambios fue la Radio Access Network (RAN). Cuando UMTS fue presentando en el 3GPP Release 

99, la red de paquetes GPRS era considerada una tecnología nueva, por lo tanto, UMTS adoptó esta 

red realizando únicamente pequeñas modificaciones [4]. 

La figura 2 presenta la arquitectura de un operador móvil con tecnologías GSM/GPRS y UMTS 

para el servicio de datos. 

 

Figura 2. Arquitectura genérica de las redes móviles GSM/GPRS y UMTS para el servicio de datos 

 

 

1.3.1 Interfaces de la arquitectura. Los elementos que conforman la arquitectura del servicio de 

datos se comunican utilizando diversos protocolos y medios físicos de comunicación. 

La interfaz de aire encargada de comunicar a los equipos de los usuarios (siglas en inglés UEs) con 

la RAN se denomina Um y Uu en GPRS y UMTS respectivamente. La interfaz Um utiliza las 

técnicas de acceso FDMA y TDMA. El canal de transmisión tiene un ancho de banda de 200 kHz. 

La interfaz Uu utiliza la técnica de acceso WCDMA. El canal de transmisión tiene un ancho de 

banda de 5 MHz. 

La interfaz encargada de comunicar la RAN con la red de paquetes GPRS se denomina Gb y Iu en 

GPRS y UMTS respectivamente. La interfaz Gb utiliza, en las capas inferiores de su pila de 

protocolos, enlaces frame relay basados en E1. En recientes versiones de los estándares 3GPP se 

especifica el uso opcional de IP en las capas inferiores de esta interfaz. La interfaz Iu utiliza ATM o 
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IP como reemplazo de frame relay. El protocolo más destacado de esta interfaz es el GPRS 

Tunneling Protocol (GTP), el cual es utilizado para encapsular los paquetes de datos de los 

usuarios. El enrutamiento se realiza con las direcciones IP asignadas al RNC, SGSN y GGSN. 

La interfaz que conecta el SGSN con el GGSN se denomina Gn. Esta interfaz utiliza, en la capa de 

red, el protocolo IP. Si estos elementos están físicamente cerca uno del otro, se interconectan 

utilizando par trenzado o cable óptico. Si grandes distancias separan a estos elementos, se utiliza IP 

sobre enlaces ópticos Carrier Ethernet, sobre varias tecnologías de transporte como, por ejemplo, 

MPLS. En esta interfaz también se utiliza el protocolo GTP. 

La interfaz Gi se encarga de conectar la red de datos GPRS con las redes externas, por ejemplo, el 

internet. Para las redes externas, el GGSN actúa como un simple enrutador. Se utilizan diversas 

tecnologías de transporte, desde Ethernet de 100 Mbps en par trenzado hasta 10GE en enlaces 

ópticos. 

 

1.3.2 Red de paquetes GPRS. Los elementos principales de esta red son el Serving GPRS 

Support Node (SGSN) y el Gateway GPRS Support Node (GGSN). UMTS adoptó esta red de 

GSM/GPRS. Las modificaciones realizadas para esta red en UMTS permitieron establecer una 

separación más estricta con la RAN. 

 

1.3.2.1 Serving GPRS Support Node (SGSN). El SGSN, en su primera versión, está encargado de 

la gestión del plano de usuario y de la gestión del plano de señalización. Posteriormente, en 3G, el 

SGSN ya no gestiona el plano de usuario y sólo gestiona el plano de control (esto es debido a la 

implementación de One Tunel). 

El plano de usuario combina todos los protocolos y procedimientos para realizar la transmisión de 

las tramas de datos entre los subscriptores y las redes externas. En GSM/GPRS, el SGSN recibe los 

paquetes GTP del GGSN y los convierte en tramas BSSGP para transmitirlos al PCU adecuado. En 

el otro sentido, hace la conversión contraria. En UMTS esto ya no es necesario, puesto que el SGSN 

envía directamente a los RNCs los paquetes GTP por medio de una conexión IP. 

El plano de control o señalización combina todos los protocolos y procedimientos para realizar la 

gestión de los usuarios. Las tareas más importantes de este plano son la gestión de sesión, conocida 

como SM y la gestión de movilidad GPRS, conocida como GMM. Para que un usuario pueda 

comunicarse con las redes externas, es necesario establecer una sesión con la red de datos GPRS, 

este procedimiento se conoce como activación del contexto PDP y es parte del SM. Al finalizar este 

procedimiento, el usuario obtiene una dirección IP. 

Con respecto a las tareas del GMM, el SGSN tiene que actualizar su tabla de enrutamiento cuando 

los usuarios cambian su localización. En GSM/GPRS, el SGSN está al tanto de los Cell IDs donde 

se localizan los usuarios, en UMTS por otro lado, el SGSN está al tanto del RNC donde se localizan 

los usuarios (S-RNC). GMM tiene un procedimiento llamado inter-SGSN routing area update 

(IRAU), con el fin de cambiar de SGSN cuando un usuario queda sale de la cobertura de su actual 

SGSN. 
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El SGSN también se encarga de los procedimientos de autenticación y cifrado de la conexión de los 

usuarios. 

1.3.2.2 Gateway GPRS Support Node (GGSN). El GGSN conecta la red GPRS con las redes 

externas. También es parte importante de la SM, puesto que se encarga de asignar direcciones IP 

estáticas o dinámicas a los usuarios. El GGSN cambia su tabla de enrutamiento cada vez que se 

realiza una IRAU. Lo anterior causa que la movilidad de los usuario este oculta para las redes 

externas. 

 

1.3.3 Radio Access Network (RAN). La RAN se encarga de comunicar a los usuario móviles 

con la red de paquetes GPRS. En GSM/GPRS, la RAN se denomina BSS. Para el servicio de datos, 

el BSS está conformado por el Packet Control Unit (PCU), encargado  principalmente de asignar los 

timeslots a los usuarios en las direcciones uplink y downlink y la Base Transceiver Station (BTS), 

encargada de la comunicación en la interfaz de aire. 

En UMTS, la RAN se denomina UTRAN. El UTRAN está conformado por la Radio Controller 

Network (RNC), encargada principalmente de asignar y reconfigurar los Radio Access Bearear 

(RABs) de los usuarios y los Nodes-B encargados de la comunicación en la interfaz de aire. 
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2. METODOLOGIA 

 

Dada la importancia de implementar un sistema cuantitativo de evaluación de QoE en las redes de 

los operadores móviles, se diseñó e implementó un sistema de medición de QoE para el servicio 

web browsing (HTTP). Este sistema es una implementación del modelo cuantitativo basado en 

terminales (Ver sección 1.2). 

Los alcances que debe cumplir este sistema de medición de QoE se presentan a continuación: 

- El desempeño de las sesiones web debe estar afectado únicamente por la red del operador 

móvil.  

- Las mediciones deben estar relacionadas con las mediciones subjetivas que realizan los 

usuarios. 

- Las mediciones deben realizarse en unos equipos de usuario propios del sistema. 

- Se debe implementar un sistema para consolidar y generar los resultados de las mediciones. 

- Los resultados de las mediciones deben presentarse por medio de gráficas. 

- Se debe implementar un sistema para la administración centralizada del sistema. 

- Se debe implementar un mecanismo para programar remotamente una medición en los 

equipos de usuarios propios del sistema. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE QoE 

DEL SERVICIO WEB BROWSING (HTTP) 

Este sistema denominado por simplicidad SisQoE tiene como objetivo principal medir la QoE para 

el servicio web browsing (HTTP) en la red de un operador móvil, antes y después de que el 

operador haya realizado un cambio en la red. Sin embargo, como se sustenta en [2], este sistema 

puede ser usado también para evaluar la QoE.  

Para medir la calidad del servicio web browsing (HTTP), el SisQoE realiza periódicamente sesiones 

web durante un periodo de tiempo establecido por el usuario. Estas sesiones son afectadas 

únicamente por la red del operador móvil. Para lograr esto, las sesiones web se realizan entre unos 

UEs propios del SisQoE denominados clientes QoE y un servidor web, conectado en la interfaz Gi 

que conecta a la red de paquetes GPRS del operador con internet. Este servidor contiene una página 

web estática patrón para que todas las mediciones de QoE puedan ser comparables.  

Los clientes QoE son los encargados de obtener los parámetros de calidad de las sesiones web 

realizadas durante una medición de QoE. Estos parámetros son utilizados para generar los 

indicadores de desempeño claves de QoE de este servicio. Los clientes QoE envían estos 

parámetros a una base de datos ubicada en la red corporativa del operador móvil. 

Todas las funcionalidades de los clientes QoE descritas anteriormente son ejecutadas por un 

programa multihilos denominado cliente_sisqoe.  
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Adicionalmente, el SisQoE posee una aplicación web contenida en un servidor web desplegado en 

el mismo equipo donde se encuentra la base de datos. Dentro de esta aplicación existe una sección 

denominada generador de reportes, la cual permite al usuario del sistema generar los indicadores de 

desempeño claves de QoE de este servicio. Adicionalmente, existe una sección denominada 

administración, la cual permite al usuario administrar el sistema y programar remotamente una 

medición de calidad en todos los clientes QoE que se encuentren registrados en la base de datos. Lo 

último se realiza a través de una conexión SSH, la cual es transparente para el usuario. 

Los clientes QoE y el servidor web poseen un cliente NTP que se sincroniza con un servidor NTP 

propio de la red del operador móvil. El servidor NTP del operador es de altísima calidad. 

En la figura 3 se presenta la arquitectura genérica del SisQoE. El número de clientes QoE que se 

pueden desplegar está limitado por el máximo número de conexiones simultáneas que pueden 

atender el servidor web y la base de datos. Es posible agregar un nuevo par servidor web y base de 

datos para realizar mediciones de calidad en otros sectores de la red, por ejemplo, otras ciudades. 

 

Figura  3. Arquitectura genérica del SisQoE 

 

 

Los elementos que utilizan los clientes QoE para conectarse a la red del operador son modificables. 

Por lo tanto, es posible cambiar la SIM card para realizar mediciones con otro perfil de QoS o 

cambiar el modem para realizar mediciones en UMTS o GSM/GPRS. Es importante poder realizar 

estas modificaciones puesto que uno de los factores que afecta la QoE es el perfil del usuario. 

 

2.1.1 Funcionamiento general del SisQoE. Para iniciar la ejecución de una medición de calidad, 

el usuario puede programar los clientes QoE de forma manual, accediendo a cada uno de los 

equipos o de forma automática, utilizando la sección administración de la aplicación web del 

SisQoE. 

La programación de los clientes QoE se realiza por medio de un archivo de texto, en el cual, el 

usuario debe especificar el Cell ID donde se encuentra el cliente, el número de identificación de la 
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medición, la fecha y hora de inicio de la medición, la duración de la medición, el tiempo entre 

sesiones web, el nombre del servidor web y la ruta de la página web que se solicitará durante la 

medición. 

Durante el periodo de tiempo que dura la medición de calidad, los clientes QoE descargan 

periódicamente una página web estática patrón, contenida en el servidor web del SisQoE. A todas 

las sesiones web realizadas se les obtienen los parámetros de calidad. 

Los clientes QoE envían, a la base de datos del SisQoE, los parámetros de calidad de las sesiones 

web obtenidos. La base de datos se encarga de consolidar y almacenar estos parámetros. 

Finalmente, el usuario puede ingresar a la sección generador de reportes de la aplicación web del 

SisQoE, para generar los indicadores de desempeño claves de QoE del servicio web browsing 

(HTTP) de los clientes QoE. Estos indicadores son generados utilizando los parámetros de calidad 

presentes en la base de datos. Los indicadores también pueden ser generados durante el transcurso 

de la medición. 

La figura 4, presenta los procesos principales del SisQoE. Adicionalmente, se presentan los 

subsistemas involucrados en cada proceso. 

 

Figura 4. Procesos principales del SisQoE 

 

 

2.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO CLAVES DE QoE DEL SERVICIO 

WEB BROWSING (HTTP) 

Los indicadores de desempeño claves (siglas en ingles KPIs) de QoE del servicio web browsing 

(HTTP) buscan cuantificar, con aspectos técnicos, las mediciones subjetivas de calidad del servicio 

que realizan los usuarios. Los KPIs se calculan con los parámetros de calidad de un grupo de 

sesiones web realizadas durante una medición de calidad. 

 

2.2.1 Mediciones subjetivas de calidad. Cuando los usuarios utilizan el servicio web browsing 

(HTTP), estos perciben una serie de eventos con los cuales, subjetivamente, miden el desempeño 

del servicio. Estos eventos se presentan en la tabla 1.  
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Tabla 1. Eventos que perciben los usuarios cuando hacen uso del servicio web browsing (HTTP) 

Evento Descripción 

Error en la conexión El explorador web informa la existencia de un error en la conexión con el servidor 

Inicio de descarga El explorador web comienza a descargar y desplegar el contenido de la página web 

Tiempo de inicio de 

descarga 

El usuario subjetivamente estima el tiempo requerido para comenzar la descarga y 

despliegue del contenido de la página web 

Interrupción 
El explorador web interrumpe la descarga de la página. El usuario percibe que el 

contenido de la página web no está completo 

Tiempo de 

finalización 

El usuario subjetivamente estima el tiempo requerido para descargar y desplegar 

completamente el contenido de la página web 

 

2.2.2 Parámetros de calidad de las sesiones web. Los parámetros de calidad de una sesión web 

describen objetivamente el desempeño de la sesión. Estos parámetros son obtenidos por los clientes 

QoE y son usados por la sección generador de reportes de la aplicación web del SisQoE para 

generar los KPIs de QoE. 

Algunos de estos parámetros se calculan con una ecuación, mientras que otros son simplemente 

flags que determinan la presencia de un evento en particular. La tabla 2 presenta los parámetros de 

calidad que son calculados por los clientes QoE. 

 

2.2.3 Definición de los KPIs de QoE del servicio web browsing (HTTP). Los KPIs de QoE de 

este servicio fueron definidos teniendo en cuenta las mediciones subjetivas que realizan los usuarios 

para medir la calidad del servicio. Los KPIs se calculan para un grupo de sesiones web. 

 

2.2.3.1 IP - Tasa de establecimientos fallidos [%] (KPI 1). Determina la probabilidad de que un 

usuario no pueda establecer exitosamente la conexión TCP/IP inicial con el servidor web. 

Este KPI se calcula utilizando el parámetro de calidad Establecimiento TCP/IP [flag]. Este 

parámetro es un flag que se activa cuando se establece exitosamente la conexión TCP/IP inicial con 

el servidor web. 

El KPI 1 se calcula con la ecuación 1. 
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Tabla 2. Parámetros de calidad de las sesiones web 

Parámetro Definición 

Establecimiento TCP/IP [flag] 
Estado de la conexión TCP/IP con el servidor. Estado exitoso (valor 1), 

estado fallido (valor 0) 

Tiempo establecimiento 

TCP/IP [seg] 

Tiempo requerido para establecer con éxito la conexión TCP/IP con el 

servidor 

Inicio descarga HTTP [flag] 
Indica el inicio de la descarga de la página web. Iniciado (valor 1), no 

iniciado (valor 0) 

Tiempo inicio descarga HTTP 

[seg] 
Tiempo requerido para iniciar exitosamente la descarga de la página web 

Aborto sesión HTTP [flag] 
Indica la interrupción de la descarga de la página web. Interrumpido (valor 

1), no interrumpido (valor 0) 

Retardo uplink promedio [seg] Retardo uplink promedio de la conexión con el servidor 

Retardo downlink promedio 

[seg] 
Retardo downlink promedio de la conexión con el servidor 

Retardo round-trip promedio 

[seg] 
Retardo round-trip promedio de la conexión con el servidor 

Tiempo sesión HTTP [seg] Tiempo requerido para completar exitosamente la sesión HTTP 

Tiempo sesión web [seg] Tiempo requerido para completar exitosamente la sesión web 

Throughput HTTP [kbps] Throughput de la sesión HTTP 

Throughput normalizado [%] Throughput normalizado de la sesión HTTP 

 

2.2.3.2 IP - Tiempo de establecimiento [s] (KPI 2). Determina el tiempo promedio requerido para 

establecer exitosamente una conexión TCP/IP con el servidor web. 

Este KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Establecimiento TCP/IP [flag]  y Tiempo 

establecimiento TCP/IP [seg]. Este último parámetro se calcula restando el tiempo cuando se 

completa exitosamente la conexión TCP/IP inicial con el tiempo cuando se inicia la conexión 

TCP/IP inicial con el servidor web. 

El parámetro Tiempo establecimiento TCP/IP [seg] se calcula con la ecuación 2. Este cálculo se 

realiza únicamente en las sesiones web que establecieron exitosamente la conexión TCP/IP inicial 

con el servidor. 
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El KPI 2 se calcula con la ecuación 3. Únicamente se utilizan las sesiones web que posean un valor 

válido en el parámetro de calidad Tiempo establecimiento TCP/IP [seg]. 

 

 

 

2.2.3.3 HTTP – Tasa de establecimientos fallidos [%] (KPI 3). Determina la probabilidad de que 

un usuario no pueda iniciar la descarga de la página web después de haber realizado exitosamente la 

conexión TCP/IP inicial con el servidor web. 

Este KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Establecimiento TCP/IP [flag] e Inicio 

descarga HTTP [flag]. Este último parámetro es un flag que se activa cuando se inicia la descarga 

de la página web. 

El KPI 3 se calcula con la ecuación 4. Únicamente se utilizan las sesiones web que hayan 

establecido exitosamente la conexión TCP/IP inicial con el servidor web. 

 

 

 

2.2.3.4 HTTP – Tiempo de establecimiento [s] (KPI 4). Determina el tiempo promedio requerido 

para iniciar exitosamente la descarga de la página web. 

Este KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Inicio descarga HTTP [flag] y Tiempo 

inicio de descarga HTTP [seg]. Este último parámetro se calcula restando el tiempo cuando se inicia 

la descarga de la página web con el tiempo cuando se envía la solicitud del documento HTML de la 

página web. 

El parámetro Tiempo inicio descarga HTTP [seg] se calcula con la ecuación 5. Este cálculo se 

realiza únicamente en las sesiones web que iniciaron exitosamente la descarga de la página web. 

 

 

 

El KPI 4 se calcula con la ecuación 6. Únicamente se utilizan las sesiones web que posean un valor 

válido en el parámetro Tiempo inicio descarga HTTP [seg]. 
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2.2.3.5 HTTP – Tasa de sesiones fallidas [%] (KPI 5). Determina la probabilidad de que un 

usuario no pueda completar exitosamente la descarga de la página web. 

El KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Inicio descarga HTTP [flag] y Aborto sesión 

HTTP [flag]. Este último parámetro es un flag que se activa cuando se interrumpe la descarga de la 

página web. 

El KPI 5 se calcula con la ecuación 7. Únicamente se utilizan las sesiones web que hayan iniciado 

exitosamente la descarga de la página web. 

 

 

 

2.2.3.6 HTTP – Retardo Uplink [seg] (KPI 6). Determina el retardo uplink promedio de la 

conexión con el servidor web. 

Este KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Aborto sesión HTTP [flag] y Retardo 

uplink promedio [seg]. Este último parámetro se calcula promediando el retardo uplink de los 

objetos de la página web (documento HTML e imágenes). El retardo uplink de un objeto se calcula 

restando el tiempo cuando el servidor web recibe la solicitud HTTP del objeto con el tiempo cuando 

esta solicitud es enviada. 

El parámetro Retardo uplink promedio [seg] se calcula con la ecuación 8. Este cálculo se realiza 

únicamente con las sesiones web que completaron exitosamente la descarga de la página web. 

 

 

 

El KPI 6 se calcula con la ecuación 9. Únicamente se utilizan las sesiones web que posean un valor 

válido en el parámetro de calidad Retardo uplink promedio [seg]. 

 

 

 

2.2.3.7 HTTP – Retardo Downlink [seg] (KPI 7). Determina el retardo downlink promedio de la 

conexión con el servidor web. 

Este KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Aborto sesión HTTP [flag] y Retardo 

downlink promedio [seg]. Este último parámetro se calcula promediando el retardo downlink de los 

objetos de la página web (documento HTML e imágenes). El retardo downlink de un objeto se 
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calcula restando el tiempo cuando se recibe el primer mensaje de respuesta del objeto con el tiempo 

cuando el servidor web envía la cabecera HTTP de respuesta del objeto. 

El parámetro Retardo downlink promedio [seg] se calcula con la ecuación 10. Este cálculo se 

realiza únicamente con las sesiones web que completaron exitosamente la descarga de la página 

web. 

 

 

 

El KPI 7 se calcula con la ecuación 11. Únicamente se utilizan las sesiones web que posean un 

valor válido en el parámetro de calidad Retardo downlink promedio [seg]. 

 

 

 

2.2.3.8 HTTP – Retardo Round-trip [seg] (KPI 8). Determina el retardo round-trip promedio de 

la conexión con el servidor web. 

Este KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Aborto sesión HTTP [flag] y Retardo 

round-trip promedio [seg]. Este último parámetro se calcula promediando el retardo round-trip de 

los objetos de la página web (documento HTML e imágenes). El retardo round-trip de un objeto se 

calcula restando el tiempo cuando se recibe el primer mensaje de respuesta del objeto con el tiempo 

cuando se envía la solicitud HTTP del objeto. 

El parámetro Retardo round-trip promedio se calcula con la ecuación 12. Este cálculo se realiza 

únicamente en las sesiones web que completaron exitosamente la descarga de la página web. 

 

 

 

El KPI 8 se calcula con la ecuación 13. Únicamente se utilizan las sesiones web que posean un 

valor válido en el parámetro de calidad Retardo round-trip promedio [seg]. 
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2.2.3.9 HTTP – Tiempo de sesión [seg] (KPI 9). Determina el tiempo promedio requerido para 

completar la descarga de la página web. 

Este KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Aborto sesión HTTP [flag] y Tiempo 

sesión HTTP [seg]. Este último parámetro se calcula restando el tiempo cuando se completa 

exitosamente la descarga de la página web con el tiempo cuando se envía la solicitud HTTP del 

documento HTML de la página web. 

El parámetro Tiempo sesión HTTP [seg] se calcula con la ecuación 14. Este cálculo se realiza 

únicamente en las sesiones web que completaron exitosamente la descarga de la página web. 

 

 

 

El KPI 9 se calcula con la ecuación 15. Únicamente se utilizan las sesiones web que posean un 

valor válido en el parámetro de calidad Tiempo sesión HTTP [seg]. 

 

 

 

2.2.3.10 Web – Tiempo de sesión [seg] (KPI 10). Determina el tiempo promedio requerido 

para completar exitosamente la sesión web. 

Este KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Aborto sesión HTTP [flag] y Tiempo 

sesión web [seg]. Este último parámetro se calcula restando el tiempo cuando se completa 

exitosamente la descarga de la página web con el tiempo cuando se inicia la conexión TCP/IP 

inicial con el servidor web. 

El parámetro Tiempo sesión web [seg] se calcula con la ecuación 16. Este cálculo se realiza 

únicamente en las sesiones web que completaron exitosamente la descarga de la página web. 

 

 

 

El KPI 10 se calcula con la ecuación 17. Únicamente se utilizan las sesiones web que posean un 

valor válido en el parámetro de calidad Tiempo sesión web [seg]. 
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2.2.3.11 HTTP – Tasa de transferencia de datos [kbps] (KPI 11). Determina el 

throughput promedio de la sesión HTTP. 

Este KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Aborto sesión HTTP [flag] y Throughput 

HTTP [kbps]. En el cálculo de este último parámetro no se tiene en cuenta el objeto HTML de la 

página web, lo que quiere decir que únicamente se tiene en cuenta las imágenes de la página web. 

Lo anterior se realiza porque el cliente web de los clientes QoE, al contrario de los clientes web 

comerciales (ejemplo: Firefox), no utilizan la conexión con el servidor web mientras analizan el 

contenido del objeto HTML. 

El parámetro Throughput HTTP [kbps] se calcula dividiendo la cantidad de kbits recibidos por el 

resultado de restar el tiempo cuando se completa exitosamente la descarga de la página web con el 

tiempo cuando se envía la solicitud HTTP de la primera imagen. La ecuación 18 presenta el cálculo 

de este parámetro. 

 

 

     

El KPI 11 se calcula con la ecuación 19. Únicamente se utilizan las sesiones web que posean un 

valor válido en el parámetro de calidad Throughput HTTP [kbps]. 

 

 

 

2.2.3.12 HTTP – Throughput normalizado [%] (KPI 12). Determina el throughput 

normalizado promedio de la sesión HTTP. 

Este KPI se calcula utilizando los parámetros de calidad Aborto sesión HTTP [flag] y Throughput 

normalizado [%]. Este último parámetro se calcula dividiendo el parámetro de calidad throughput 

HTTP [kbps] por el throughput downlink teórico contratado. 

El parámetro Throughput normalizado [%] se calcula con la ecuación 20. Este cálculo se realiza 

únicamente en las sesiones web que completaron exitosamente la descarga de la página web. 

 

 

 



32 

 

El KPI 12 se calcula con la ecuación 21. Únicamente se utilizan las sesiones web que posean un 

valor válido en el parámetro de calidad Throughput normalizado [%]. 

 

 

 

2.3 SERVIDOR WEB 

El servidor web del SisQoE contiene la página web estática patrón que los clientes QoE descargan 

periódicamente durante la medición de QoE. Este servidor se conecta en la interfaz Gi que conecta 

la red de paquetes GPRS del operador con internet. Esta ubicación tiene como finalidad garantizar 

que las sesiones web sean afectadas únicamente por la red del operador móvil. 

El servidor web utilizado es el Apache HTTP versión 2.2. Este servidor se instaló en un equipo con 

sistema operativo Ubuntu versión 10.04 LTS. El anexo A presenta los procedimientos para instalar 

y configurar este servidor. 

 

2.3.1 Configuración especifica. El servidor web adiciona 2 cabeceras HTTP especiales en las 

respuestas HTTP enviadas a los clientes QoE en una medición de QoE. Estas cabeceras se 

denominan Cache-Control y SisQoE. La figura 5 presenta las cabeceras HTTP enviadas por el 

servidor web. 

 

Figura 5. Cabeceras HTTP enviadas por el servidor web a los clientes QoE 
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2.3.1.1 Cabecera Cache-Control. Esta cabecera se utiliza con los valores no-cache y no-store, 

para garantizar que las solicitudes HTTP de todas las sesiones web realizadas en una medición de 

QoE sean atendidas por el servidor web y no por un cache. La cabecera es parte del RFC 2616. 

 

2.3.1.2 Cabecera SisQoE. Esta cabecera contiene el tiempo en microsegundos medido desde la 

epoch (1970-01-01), cuando se recibe la solicitud HTTP de la respuesta HTTP que es enviada, y el 

tiempo en microsegundos que el servidor requiere para procesar esta solicitud. 

Esta cabecera se creó para que los clientes QoE puedan calcular los parámetros de calidad Retardo 

uplink promedio [seg] y Retardo downlink promedio [seg] de una sesión web. 

 

2.3.2 Directivas de configuración del servidor web relacionadas con el SisQoE. El 

funcionamiento del servidor Apache se configura a través de directivas establecidas en el archivo 

/etc/apache2/apach2.conf. Existen directivas dependientes e independientes del módulo de 

multiprocesamiento (siglas en ingles MPM) utilizado por el servidor. 

A continuación se presentan las directivas de configuración que inciden en el funcionamiento del 

SisQoE. Las demás directivas pueden ser modificadas sin ningún tipo de restricción [5]. 

 

2.3.2.1 Directivas independientes del MPM. Estas directivas no tienen relación con el MPM 

utilizado por el servidor. La tabla 3 presenta estas directivas. 

 

Tabla 3. Directivas de configuración del servidor Apache relacionadas con el SisQoE 

Nombre Definición Relación 

KeepAlive 

Establece el soporte de 

conexiones HTTP 

persistentes. 

Es necesario que el valor de esta directiva sea “ON” 

MaxKeepAliveRequest 

Define el máximo número de 

solicitudes que se permite en 

una conexión HTTP 

persistente.  

Su valor debe ser mayor o igual al resultado de 

hilos_objetos/max_objetos. Estas son directivas del 

software cliente_sisqoe de los clientes QoE  

 

2.3.3 Módulo de multiprocesamiento (siglas en ingles MPM). Los MPMs se encargan de las 

tareas básicas del servidor web tales como la conexión con los puertos de red de la máquina, aceptar 

solicitudes y la gestión de procesos hijos para manejar estas solicitudes. Apache tiene una variedad 

de MPMs para diferentes tipos de plataformas y entornos. 

Para el SisQoE se recomienda utilizar el MPM worker. Este MPM está basado en hilos y es ideal en 

entornos que se requiera gran escalabilidad. También es posible usar el MPM prefork, el cual está 
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basado en procesos y es ideal cuando se requiera estabilidad o compatibilidad con otro software 

(por ejemplo, PHP). 

Los MPMs descritos anteriormente poseen una directiva de configuración denominada MaxClients. 

Esta directiva define el máximo número de solicitudes HTTP que pueden ser atendidas 

simultáneamente. Por lo tanto, esta directiva define el máximo número de clientes QoE que pueden 

ser atendidos por el servidor web durante una medición de QoE. 

En ambas directivas el valor por defecto es 150. El valor máximo de esta directiva lo imponen 

directivas adicionales de cada MPM [6]. 

Se debe garantizar un adecuado valor de la directiva MaxClients, con el fin de no sobrecargar la 

capacidad del servidor y, por consecuencia, afectar las sesiones web. 

 

2.4 BASE DE DATOS 

La base de datos se encarga principalmente de consolidar y almacenar los parámetros de calidad de 

las sesiones web obtenidos por los clientes QoE. Además, contiene la información para administrar 

el sistema.  

La base de datos está ubicada en un equipo de la red corporativa del operador móvil. La base de 

datos utilizada es el servidor MySQL versión 5.1. Este servidor se instaló en un equipo con sistema 

operativo Ubuntu versión 10.04 LTS. El anexo B presenta los procedimientos de instalación y 

configuración del servidor MYSQL. 

La administración del servidor MySQL se realiza por medio de comandos SQL. Estos comandos 

son ejecutados dentro de las cuentas de usuario MySQL. El servidor, por defecto, tiene una cuenta 

de usuario denominada root que posee todos los privilegios de administración. Esta cuenta sólo 

puede ser accedida localmente (localhost). En el servidor MySQL del SisQoE, únicamente la cuenta 

de usuario root posee todos los privilegios de administración, por lo tanto, la administración de este 

servidor se realiza a través de esta cuenta.  

En el servidor MySQL se creó una base de datos denominada sisqoe. En esta base de datos se 

crearon 5 tablas denominadas parametros, mediciones, clientes, servidores y páginas. Además, se 

crearon 2 cuentas de usuario MySQL con permisos limitados, denominadas clienteqoe y 

servidorweb. El anexo C presenta los comandos SQL para crear la base de datos, las tablas y las 

cuentas de usuario mencionadas anteriormente. 

 

2.4.1 Tablas de la base de datos sisqoe. En la base de datos sisqoe se crearon 5 tablas 

denominadas parametros, mediciones, clientes, servidores y paginas. Estas tablas utilizan el motor 

de almacenamiento InnoDB, principalmente por el soporte de claves externas. En todas las tablas 

existe un índice primario que se incrementa automáticamente. 
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2.4.1.1 Tabla parametros. Esta tabla se encarga de almacenar los parámetros técnicos de calidad 

de las sesiones web, obtenidos por los clientes QoE durante las mediciones de QoE.  

La tabla tiene un índice en la columna identificacion y otro en la columna cell_id. En la tabla 4 se 

presenta la funcionalidad de las columnas de la tabla parametros. 

 

Tabla 4. Funcionalidad de las columnas de la tabla parametros 

Columna Tipo Funcionalidad 

ID bigint(20) Índice primario 

identificacion smallint(5) Identifica la medición de QoE 

cell_id char(255) Identifica el Cell ID del cliente QoE 

p1_establecimiento_ip tinyint 
Valor del parámetro de calidad Establecimiento TCP/IP 

[flag] 

p2_tiempo_establecimiento_ip double 
Valor del parámetro de calidad Tiempo establecimiento 

TCP/IP [seg] 

p3_inicio_descarga_http tinyint Valor del parámetro de calidad Inicio descarga HTTP [flag] 

p4_tiempo_inicio_descarga_http double 
Valor del parámetro de calidad Tiempo inicio descarga 

HTTP [seg] 

p5_aborto_sesion_http tinyint Valor del parámetro de calidad Aborto sesión HTTP [flag] 

p6_retardo_uplink_promedio double 
Valor del parámetro de calidad Retardo uplink promedio 

[seg] 

p7_retardo_downlink_promedio double 
Valor del parámetro de calidad Retardo downlink promedio 

[seg] 

p8_retardo_rt_promedio double 
Valor del parámetro de calidad Retardo round-trip promedio 

[seg] 

p9_tiempo_sesion_http double Valor del parámetro de calidad Tiempo sesión HTTP [seg] 

p10_tiempo_sesion_web double Valor del parámetro de calidad Tiempo sesión web [seg] 

p11_throughput_http double Valor del parámetro de calidad Throughput HTTP [kbps] 

p12_throughput_normalizado double Valor del parámetro de calidad Throughput normalizado [%] 

inicio_sesion_web doble Almacena el tiempo de inicio de la sesión web 

 



36 

 

2.4.1.2 Tabla mediciones. Esta tabla contiene las características de las mediciones de QoE que han 

sido programadas en los clientes QoE. La tabla tiene un índice único en la columna identificacion.  

En la tabla 5 se presenta la funcionalidad de las columnas de la tabla mediciones. 

 

Tabla 5. Funcionalidad de las columnas de la tabla mediciones 

Columna Tipo Funcionalidad 

ID bigint Índice primario 

identificacion smallint Identifica de forma única la medición de QoE 

inicio datetime Almacena el tiempo de inicio de la medición 

duración time Almacena la duración en segundos de la medición 

tiempo_entre_sesiones smallint Almacena el Tiempo en segundos entre sesiones web de la medición 

servidor_web char (255) Identifica el servidor web utilizado en la medición 

path_pagina char (255) Identifica la ruta de la página usada en la medición 

 

2.4.1.3 Tabla clientes. Esta tabla contiene la descripción de los clientes QoE que han sido 

desplegados en la red del operador. La tabla tiene un índice único en la columna cell_id.  

En la tabla 6 se presenta la funcionalidad de las columnas de la tabla clientes. 

 

Tabla 6. Funcionalidad de las columnas de la tabla clientes 

Columna Tipo Funcionalidad 

ID bigint Índice primario 

cell_id char (255) Identifica el Cell ID donde se localiza el cliente QoE 

nombre varchar (255) Almacena el nombre del cliente QoE (opcional) 

throughput double Almacena el throughput downlink teórico de la conexión del cliente QoE 

IP char (255) Almacena la dirección IP del cliente QoE 

 

2.4.1.4 Tabla servidores. Esta tabla contiene información de los servidores web del SisQoE que 

están en operación. La tabla tiene un índice único en la columna nombre.  

En la tabla 7, se presenta la funcionalidad de la tabla servidores. 
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Tabla 7. Funcionalidad de las columnas de la tabla servidores 

Columna Tipo Funcionalidad 

ID bigint Índice primario 

nombre varchar (255) Identifica el servidor web 

IP char (255) Almacena la dirección IP del servidor web 

 

2.4.1.5 Tabla paginas. Esta tabla se encarga de almacenar la descripción de las páginas web 

solicitadas en una medición de QoE. La tabla tiene un índice en la columna nombre_servidor. 

En la 8 se presenta la funcionalidad de la tabla paginas. 

 

Tabla 8. Funcionalidad de las columnas de la tabla paginas   

Columna Tipo Funcionalidad 

ID bigint Índice primario 

nombre_servidor varchar (255) Identifica el servidor web que contiene la página web 

ruta char (255) Almacena la ruta de acceso a la página 

tamano double Almacena el tamaño del documento HTML de la página 

num_objetos tinyint Almacena la cantidad de imágenes de la página 

 

2.4.1.6 Claves externas. Las tablas del SisQoE utilizan el motor de almacenamiento InnoDB, por 

el soporte de claves externas [7]. Cuando se crea una clave externa en una tabla, significa que una 

de sus columnas ó un grupo de sus columnas, están referenciadas por una columna ó un grupo de 

columnas de otra tabla. 

No se pueden ingresar valores en la columna ó en las columnas referenciadas que no estén en la 

columna ó en las columnas de referencia. Para las acciones de eliminación y actualización, InnoDB 

ofrece 5 opciones de referencia. 

 

- Clave externa identificacion_parametros_identificacion_mediciones. Esta clave externa, se 

creó en la tabla parametros sobre la columna identificacion. Esta columna es referenciada por la 

columna identificacion de la tabla mediciones. En la clave externa se estableció la acción 

eliminación con la opción de referencia cascada. De esta forma, cuando se elimina algún valor de la 

columna identificacion de la tabla mediciones, automáticamente se eliminan las filas de la tabla 

parametros que posean ese valor en la columna identificacion. 
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- Clave externa cell_id_parametros_cell_id_clientes. Esta clave externa, se creó en la tabla 

parametros sobre la columna cell_id. Esta columna es referenciada por la columna cell_id de la 

tabla clientes. En la clave externa se establecieron las acciones eliminación y actualización, ambas 

con la opción de referencia cascada. De esta forma, cuando se elimina o se actualiza algún valor de 

la columna cell_id de la tabla clientes, automáticamente se eliminan o se actualizan las filas de la 

tabla parametros que posean ese valor en la columna cell_id. 

 

- Clave externa nombre_servidor_paginas_nombre_servidores. Esta clave externa se creó en la 

tabla paginas sobre la columna sobre la columna nombre_servidor. Esta columna es referenciada 

por la columna nombre de la tabla servidores. En la clave externa, se establecieron las acciones 

eliminación y actualización, ambas con la opción de referencia cascada. De esta forma, cuando se 

elimina ó se actualiza algún valor de la columna nombre de la tabla servidores, automáticamente se 

eliminan o se actualizan las filas de la tabla paginas que posean ese valor en la columna 

nombre_servidor. 

 

2.4.2 Cuentas de usuario MySQL. El servidor MySQL permite crear cuentas de usuario con 

distintos niveles de privilegios. Por seguridad, en aplicaciones de uso general se deben crear cuentas 

de usuario con niveles de privilegios limitados. 

Para el SisQoE se crearon 2 cuentas de usuario MySQL denominadas clienteqoe y servidorweb. La 

primera es usada por los clientes QoE y la segunda por la aplicación web del SisQoE. 

 

2.4.2.1 Cuenta de usuario clienteqoe. Esta cuenta es usada por el software cliente_sisqoe de los 

clientes QoE, para enviar, al servidor MySQL, los parámetros de calidad de las sesiones web 

obtenidos en una medición de QoE. 

La cuenta puede ser accedida desde cualquier equipo. Únicamente se habilitó, para esta cuenta, el 

privilegio de inserción de datos en la tabla parametros. 

 

2.4.2.2 Cuenta de usuario servidorweb. Esta cuenta es usada por las secciones administración y 

generador de reportes de la aplicación web del SisQoE. 

Únicamente se puede acceder a esta cuenta localmente. Se habilitaron para esta cuenta, los 

privilegios de inserción, actualización, eliminación y selección de datos en todas las tablas de la 

base de datos sisqoe. 
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2.4.3 Directivas de configuración relacionadas con el SisQoE. La configuración del servidor 

MySQL se realiza por medio de directivas, las cuales se establecen en el archivo de configuración 

/etc/mysql.cnf. 

En la tabla 9 se presentan las directivas de configuración que inciden en el funcionamiento del 

SisQoE. Las demás directivas de configuración pueden ser modificadas sin ningún tipo de 

restricción [8]. 

 

Tabla 9. Directivas de configuración del servidor MySQL relacionadas con el SisQoE 

Directiva Definición Relación 

max_allowed_packet 

Tamaño máximo de un 

paquete de comunicación 

Este valor debe ser igual al tamaño máximo de los 

paquetes de comunicación de los clientes MySQL, 

presentes en los clientes QoE. En los clientes MySQL 

el valor por defecto de los paquetes es 16 MB 

max_connections 

Máximo número de 

conexiones simultaneas 

Este valor impone un límite en el número de clientes 

QoE que pueden enviar datos al servidor MySQL 

simultáneamente 

max_user_connections 

Máximo número de 

conexiones simultáneas 

que puede tener una cuenta 

de usuario MySQL 

El valor de esta directiva tiene que ser igual a 0, lo 

cual implica, conexiones simultaneas ilimitadas 

max_connect_errors 

Máximo número de 

intentos de conexión que 

puede realizar un host 

Este valor debe ser igual o mayor a la directiva de 

configuración max_intentos_conexion del software 

cliente_sisqoe de los clientes QoE 

 

2.5 CLIENTES QoE 

Los clientes QoE son UEs propios del SisQoE. Cada cliente se ubica en una celda del operador, por 

lo tanto, a cada cliente le corresponde un solo Cell ID. A los clientes QoE se les puede modificar la 

SIM card para realizar mediciones de QoE con diferentes perfiles QoS o cambiar el modelo del 

modem para realizar mediciones en UMTS o GPRS. El anterior cambio también sirve para realizar 

mediciones, por ejemplo, con diferentes categorías HSDPA del modem. Todos estos cambios son 

importantes, ya que uno de los factores que incide en la QoE es el perfil del usuario. 

Los clientes QoE son el núcleo del SisQoE. En una medición de QoE, estos solicitan y reciben 

periódicamente una página web estática contenida en el servidor web del SisQoE y, para cada una 

de estas sesiones web, se obtienen los parámetros de calidad. Los clientes también se encargan de 

enviar estos parámetros al servidor MySQL del SisQoE. 

Las anteriores tareas las realiza un software multihilos denominado cliente_sisqoe. Esta aplicación 

fue escrita con el lenguaje de programación C ANSI en un equipo con sistema operativo Ubuntu 

10.04 LTS. 
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El software, a grandes rasgos, implementa un cliente web y un cliente MySQL. El cliente web se 

encarga de solicitar y recibir periódicamente una página web estática contenida en el servidor web 

del SisQoE y de obtener los parámetros de calidad de estas sesiones. Por otro lado, el cliente 

MySQL se encarga de enviar estos parámetros al servidor MySQL del SisQoE. 

En el anexo D se presentan los procedimientos para configurar los clientes QoE. 

 

2.5.1 Hilos del software cliente_sisqoe. La programación de los hilos se realizó utilizando la 

implementación de Pthreads para Linux denominada NPTL (Native POSIX Threads Library).  

Se utilizan hilos con el objetivo de evitar que los procesos ejecutados por el cliente MySQL afecten 

el desempeño de las sesiones del cliente web. También son utilizados para solicitar y recibir varias 

imágenes de la página web simultáneamente. Lo anterior tiene como objetivo, utilizar 

completamente la capacidad de la conexión de los clientes QoE. 

Los hilos del software se pueden clasificar como estáticos o dinámicos. Los hilos estáticos se crean 

una sola vez durante la ejecución de la aplicación; en cambio, los hilos dinámicos se crean varias 

veces durante la ejecución de la aplicación. La figura 6 presenta los hilos del software 

cliente_sisqoe. 

 

Figura 6. Hilos del software cliente_sisqoe 

 

 

Al iniciar la ejecución de la aplicación, el hilo principal del software crea 2 hilos correspondientes a 

los hilos principales de los clientes web y MySQL.  

El hilo principal del cliente web es un hilo estático denominado Web. Este hilo está encargado del 

control del cliente web y de la mayoría de los procesos de la sesión web. Cada vez que se inicia una 
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sesión web, este hilo crea un número determinado de hilos dinámicos denominados Objeto. Estos 

hilos se encargan de solicitar y recibir las imágenes de la página web. 

El hilo principal del cliente MySQL, es un hilo estático denominado MySQL. Este hilo está 

encargado del control del cliente MySQL y de consolidar los parámetros de calidad en el equipo. 

Adicionalmente, este hilo crea un hilo estático denominada MYSQLQuery,  encargado de enviar los 

parámetros de calidad al servidor MYSQL. 

 

2.5.2 Funcionamiento general del software cliente_sisqoe. La aplicación cliente_sisqoe puede 

ser ejecutada y configurada manualmente, accediendo a los clientes QoE, o automáticamente, 

utilizando la sección administración de la aplicación web del SisQoE. Este software utiliza 3 

archivos de texto para configurar la medición de QoE y los clientes web y MySQL. Estos archivos 

se denominan sisqoe, medicion y mysql. 

En la figura 7 se presentan los procesos generales del software cliente_sisqoe. Se observa que el 

funcionamiento general se divide en 3 etapas. 

 

2.5.2.1 Etapa de inicialización. Cuando se inicia la ejecución de la aplicación, el hilo principal del 

software se encarga de realizar los procesos iníciales. Lo primero es inicializar las variables y 

asignar memoria a las estructuras principales de la aplicación. Luego se realiza la lectura de las 

directivas de los archivos de configuración. Posteriormente se espera el inicio de la medición, el 

cual está definido en la directiva inicio del archivo de configuración medicion. 

Después de que el tiempo del equipo supera el tiempo de inicio de la medición, se procede a crear 

los hilos principales de los clientes web y MySQL. Luego de crear estos hilos, el hilo principal del 

software queda inactivo hasta que estos hilos terminen su ejecución. 

La primera tarea de los hilos principales de los clientes web y MySQL consiste en realizar los 

procesos de inicialización de sus respectivos clientes. En el cliente web se inicializan las variables y 

se configura el temporizador que controla el tiempo entre sesiones web. Por otro lado, en el cliente 

MySQL se inicializan las variables y se establece una sesión con el servidor MySQL del SisQoE. 

 

2.5.2.2 Etapa de medición. En esta etapa se ejecutan los procesos principales de los clientes web y 

MySQL. El cliente web solicita y recibe periódicamente una página web estática contenida en el 

servidor web del SisQoE; además, obtiene los parámetros de calidad de estas sesiones. El cliente 

MySQL envía estos parámetros al servidor MySQL del SisQoE. 

El software cliente_sisqoe posee una estructura denominada parametros, en la cual el cliente web 

almacena los parámetros de calidad y el tiempo de inicio de una sesión web. El cliente MySQL 

utiliza esta estructura para extraer los valores almacenados por el cliente web. Por lo anterior, existe 

un mecanismo para controlar el acceso a esta estructura.  
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Figura 7. Procesos generales del software cliente_sisqoe 

 

 

Los procesos principales de los clientes se realizan continuamente hasta que se detecte el fin de la 

medición. El cliente web detecta el fin de la medición comparando el tiempo del equipo con el valor 

de la directiva fin del archivo de configuración medicion. Por otro lado, el cliente MySQL espera 

que el cliente web le anuncie el fin de la medición. 
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2.5.2.3 Etapa de finalización. En esta etapa, los hilos principales de los clientes web y MySQL 

realizan los procesos de finalización de sus respectivos clientes. Estos procesos, para ambos 

clientes, consisten en liberar la memoria asignada durante la ejecución. Luego de realizar estos 

procesos, los hilos terminan su ejecución.  

Posteriormente, el hilo principal se reactiva y procede a liberar la memoria asignada a las 

estructuras principales de la aplicación. Finalmente este hilo termina su ejecución. 

 

2.5.3 Descripción del cliente web del software cliente_sisqoe. El cliente web solicita y recibe 

periódicamente una página web estática contenida en el servidor web del SisQoe. Simultáneamente, 

obtiene los parámetros de calidad de estas sesiones.  

Los procesos generales del cliente web se presentan en la figura 8. 

 

Figura 8. Procesos generales del cliente web del software cliente_sisqoe 

 

 

La primera tarea del cliente web es configurar el control del intervalo de tiempo que debe 

transcurrir entre sesiones web. Este tiempo se define en la directiva tiempo_entre_sesiones del 



44 

 

archivo de configuración medicion. El control se realiza por medio de un temporizador que cuando 

expira genera una señal de tiempo real únicamente para el hilo Web. Cuando esta señal se captura, 

se anuncia al cliente web la expiración del temporizador. 

Después de configurar el anterior temporizador, se entra en un ciclo, en el cual, la primera tarea es 

esperar que el cliente MySQL anuncie la disponibilidad de usar la estructura parámetros. Cuando 

este anuncio es realizado, se procede a comparar el tiempo del equipo con el tiempo de finalización 

de la medición. El tiempo de finalización se almacena en la directiva fin del archivo de 

configuración medicion.  

Si el tiempo del equipo es mayor al tiempo de la directiva fin, se anuncia al cliente MySQL la 

disponibilidad de usar la estructura parámetros, luego se le anuncia el fin de la medición. 

Posteriormente se libera la memoria asignada y se termina la ejecución. 

Por otro lado, si el tiempo del equipo es menor al tiempo de la directiva fin, se establece el valor 0 

en todos los campos de la estructura parametros, exceptuando el campo que corresponde al 

parámetro de calidad Aborto sesión HTTP [flag], el cual, se establece igual a 1.  

Después se realizan los procesos de la sesión web. Antes de realizar estos procesos, se almacena en 

el campo inicio_sesion_web de la estructura parametros, el tiempo de inicio de la sesión web. 

Cuando los procesos de la sesión web finalizan, se anuncia al cliente MySQL la obtención de unos 

nuevos parámetros de calidad. Luego, se activa el temporizador del tiempo entre sesiones web y se 

espera su expiración. Cuanto el temporizado expira, se realizan nuevamente los procesos del ciclo. 

 

2.5.3.1 Parámetros de calidad de una sesión Web. Los parámetros de calidad son almacenados 

en la estructura parametros. Los nombres de los campos de esta estructura se definieron igual al 

nombre de las columnas correspondientes a los parámetros de calidad de la tabla 4. La figura 9 

presenta los procesos relacionados con el cálculo de los parámetros de calidad de una sesión web. 

Antes de describir estos procesos, es importante mencionar la diferencia entre el reloj monotónico y 

el reloj real del equipo. El reloj monotónico tiene como referencia un tiempo que se define cuando 

arranca el sistema. Por otro lado, el reloj real es el tiempo real del equipo, el cual varía 

constantemente para poder sincronizarse con el servidor NTP de referencia. 

En una sesión web, lo primero es establecer la conexión TCP/IP inicial con el servidor web. El 

nombre de este servidor se define en la directiva servidor_web del archivo de configuración 

medicion. Antes de realizar este establecimiento, se obtiene el tiempo del reloj monotónico del 

equipo (T1.0).  

Si no es posible realizar la conexión TCP/IP inicial con el servidor, se aborta la sesión. Por otro 

lado, si el establecimiento es exitoso, inmediatamente se obtiene el tiempo del reloj monotónico del 

equipo (T2.0). Posterior a esto, se establece el valor de los campos p1_establecimiento_ip igual a 1 

y p2_tiempo_establecimiento_ip igual a la resta de T2.0 menos T1.0 (Ver ecuación 2).  
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Figura 9. Procesos para calcular los parámetros de calidad de una sesión web 
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Después, se envía la solicitud HTTP del documento HTML de la página web. La ruta del 

documento HTML se define en la directiva path_pagina del archivo de configuración medicion. 

Antes de realizar esta solicitud, se obtiene el tiempo del reloj monotónico del equipo (T3.0) y el 

tiempo del reloj real del equipo (T4.0). 

El RCF 2616 (HTTP) especifica que si al momento de enviar una solicitud HTTP se detecta que se 

ha perdido la conexión con el servidor web, se debe intentar al menos una vez restablecer la 

conexión TCP/IP y enviar nuevamente la solicitud. La directiva max_intentos_solicitud del archivo 

de configuración sisqoe, define el máximo número de intentos de solicitud que se pueden realizar 

por objeto. Cuando se supera este valor, se aborta la sesión. 

Si no es posible enviar la solicitud HTTP, se termina la sesión web. Por otro lado, si el envío es 

exitoso, se realizan los procesos de recepción del documento HTML. 

En la recepción de un objeto, se produce un aborto de sesión, cuando se detecta la desconexión con 

el servidor después de haber recibido una parte de la respuesta HTTP del objeto. Si la desconexión 

se detecta y no se ha recibido ningún mensaje de respuesta, se envía nuevamente la solicitud HTTP, 

siempre y cuando, el número de solicitudes que se hayan realizado para este objeto sea menor a la 

directiva max_intentos_solicitud. 

Los procesos de recepción se realizan hasta obtener el primer mensaje de respuesta del documento 

HTML. Si no es posible recibir este mensaje, se aborta la sesión. Por otro lado, si la recepción es 

exitosa, inmediatamente se obtiene el tiempo del reloj monotónico del equipo (T5.0) y el tiempo del 

reloj real del equipo (T6.0). También se establece el valor 1 en el campo p3_inicio_descarga_http.  

Después se continúan realizando los procesos de recepción hasta obtener completamente la 

cabecera HTTP de la respuesta. Si no es posible obtener esta cabecera, se aborta la sesión. Por otro 

lado, si la recepción de la cabecera es exitosa, se adquiere el valor de la cabecera HTTP SisQoE con 

el fin de obtener el tiempo cuando el servidor Apache recibió la solicitud (T7.0) y para calcular el 

tiempo cuando el servidor Apache envía la cabecera HTTP de la respuesta (T8.0). 

Posteriormente se continúan realizando los procesos de recepción hasta obtener completamente el 

documento HTML. Si se produce un aborto de sesión, se establece el valor del campo 

p4_tiempo_inicio_descarga_http igual a la resta T5.0 menos T3.0 (Ver ecuación 5). Luego, se 

aborta la sesión. Por otro lado, si la recepción del documento HTML es exitosa, inmediatamente se 

obtiene el tiempo del reloj monotónico del equipo (T9.0). 

Luego se establece el valor de los campos p4_tiempo_inicio_descarga_http igual a la resta de T5.0 

menos T3.0 (Ver ecuación 5), p6_retardo_uplink_promedio igual a la resta de T7.0 menos T4.0 

(Ver ecuación 8), p7_retardo_downlink_promedio igual a la resta de T6.0 menos T8.0 (Ver 

ecuación 10) y p8_retardo_rt_promedio igual a la resta de T5.0 menos T3.0 (Ver ecuación 12). 

Después, se extrae del documento HTML, las rutas de las imágenes que conforman la página web. 

El número máximo de rutas que se pueden extraer se define en la directiva max_objetos del archivo 

de configuración sisqoe. Si el documento HTML no tiene rutas de imágenes, se establece el valor de 

los campos p5_aborto_sesion_http igual a 0, p9_tiempo_sesion_http igual a la resta T9.0 menos 
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T3.0 (Ver ecuación 14) y p10_tiempo_sesion_web igual a la resta de T9.0 menos T1.0 (Ver 

ecuación 16). 

Si el número de rutas extraídas es diferente de 0, se crean los hilos Objeto para solicitar y recibir 

estas imágenes. El número de hilos Objetos creados se define en la directiva hilos_objeto del 

archivo de configuración sisqoe. La cantidad de imágenes asignadas para cada hilo Objeto se 

calcula redondeando al entero superior más cercano, el resultado de dividir el número de rutas 

extraídas por el valor de la directiva hilos_objeto. 

Después de crear los hilos Objeto, el hilo Web queda inactivo hasta que estos hilos terminen su 

ejecución. Si se produce un aborto de sesión en uno de los hilos objetos, todos los hilos objeto 

terminan su ejecución. Los procesos de los hilos objeto no están sincronizados, es decir, cada uno 

de ellos se encarga de solicitar y recibir sus respectivas imágenes tan rápido como pueda. 

En un hilo objeto N (N hace referencia al número de identificación del hilo) la primera tarea es 

establecer una conexión TCP/IP con el servidor web. Si esto no es posible, se aborta la ejecución 

del hilo. Por otro lado, si el establecimiento es exitoso, se entra en un ciclo, en el cual, la primera 

tarea es enviar la solicitud HTTP de una imagen. Antes de enviar esta solicitud, se obtiene el tiempo 

del reloj monotónico del equipo (T3.N) y el tiempo del reloj real del equipo (T4.N). 

Si no es posible enviar la solicitud HTTP, se aborta la ejecución del hilo. Por otro lado, si el envío 

es exitoso, se realizan los procesos de recepción de la imagen hasta obtener el primer mensaje de 

respuesta. Si no es posible recibir este mensaje, se aborta la ejecución del hilo. Por otro lado, si la 

recepción del primer mensaje es exitosa, inmediatamente se obtiene el tiempo del reloj monotónico 

del equipo (T5.N) y el tiempo del reloj real del equipo (T6.N). 

Después se continúan con los procesos de recepción hasta recibir completamente la cabecera HTTP 

de la respuesta. Si no es posible recibir esta cabecera, se aborta la ejecución del hilo. Por otro lado, 

si la recepción de la cabecera es exitosa, se adquiere el valor de la cabecera HTTP SisQoE para 

obtener el tiempo cuando el servidor Apache recibió la solicitud HTTP (T7.N) y para calcular el 

tiempo cuando el servidor envió la cabecera HTTP de la respuesta (T8.N). 

Posteriormente se continúan con los procesos de recepción hasta recibir completamente la imagen.  

Si lo anterior no es posible, se aborta la ejecución del hilo. Por otro lado, si la recepción de la 

imagen es exitosa, inmediatamente se obtiene el reloj monotónico del equipo (T9.N) y se almacena 

el número de bytes recibidos (bytes.N).  

Luego se actualiza el valor de los campos p6_retardo_uplink_promedio igual a la suma de su valor 

actual más el resultado de la resta de T7.N menos T4.N (Ver ecuación 8), 

p7_retardo_downlink_promedio igual a la suma de su valor actual más el resultado de la resta de 

T6.N menos T8.N (Ver ecuación 10) y p8_retardo_rt_promedio igual a la suma de su valor actual 

más el resultado de la resta de T5.N menos T3.N (Ver ecuación 12). En el cliente web existe una 

variable denominada bytes_total, en la cual, se almacena el número bytes recibidos de todas las 

imágenes. También se actualiza el valor de esta variable igual a la suma de su valor actual más 

bytes.N. 
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Si el hilo Objeto N ha culminado con todas sus imágenes, se termina la ejecución del hilo. De lo 

contrario, se realizan nuevamente los procesos del ciclo. 

Cuando todos los hilos Objeto terminan su ejecución, el hilo Web se reactiva y como primera tarea, 

verifica si se presento un aborto de sesión en estos hilos. Si esto es verdadero, se establece el valor 0 

en los campos p6_retardo_uplink_promedio, p7_retardo_downlink_promedio y 

p8_retardo_rt_promedio. Luego se aborta la sesión web. 

Si no hubo aborto de sesión en los hilos Objeto, se establece el valor de los campos 

p5_aborto_sesion igual a 0, p6_retardo_uplink_promedio igual a la división de su valor actual por 

el número de objetos solicitados (objeto HTML mas objetos imágenes) (Ver ecuación 8), 

p7_retardo_downlink_promedio igual a la división de su valor actual por el número de objetos 

solicitados (Ver ecuación 10), p8_retardo_rt_promedio igual a la división de su valor actual por el 

número de objetos solicitados (Ver ecuación 12).  

Luego, se establece el valor de los campos p9_tiempo_sesion_http igual a la resta de Max(T9) 

(tiempo cuando se recibió completamente el último objeto) menos T3.0 (Ver ecuación 14) y 

p10_tiempo_sesion_web igual a la resta de Max(T9) menos T1.0 (Ver ecuación 16). 

Posteriormente, se establece el valor de los campos p11_throughput_http y 

p12_throughput_normalizado. Para calcular el valor del campo p11_throughput_http primero se 

multiplica el valor de la variable bytes_total por 8, luego se divide el anterior resultado por el 

resultado de la resta de Max(T9) menos Min(T3) (tiempo cuando se envía la primera solicitud 

HTTP de la imágenes). Finalmente se divide el anterior resultado por 1024. (Ver ecuación 18) 

Para calcular el valor del campo p12_throughput_normalizado primero se divide el valor del campo 

p11_throughput_http por el throughput downlink teórico de la conexión definido en la directiva 

throughput del archivo de configuración medicion. Luego se multiplica el anterior resultado por 

100. (Ver ecuación 20) 

Finalmente, se termina la ejecución de la sesión web. 

 

2.5.4 Cliente MySQL. El cliente se encarga principalmente de enviar, al servidor MySQL del 

SisQoE, los parámetros de calidad de las sesiones web obtenidas por el cliente web. Los procesos 

generales del cliente MySQL se presentan en la figura 10. 

La primera tarea es crear el hilo MySQLQuery. Luego se limpian los archivos de consolidación de 

los parámetros de calidad. Estos archivos, denominados parametros1 y parametros2, se encuentran 

en el directorio principal de la cuenta de usuario principal del equipo (Ver Anexo D). Al iniciar la 

ejecución, el hilo MYSQL utiliza siempre el archivo parametros1. 

Se utilizan 2 archivos para consolidar los parámetros de calidad con el fin de mejorar la eficiencia 

del cliente. Mientras un archivo es utilizado por el hilo MySQLQuery para enviar los parámetros de 

calidad al servidor MySQL, simultáneamente, el otro archivo es utilizado por el hilo MySQL para 

consolidar unos nuevos parámetros. Existe un mecanismo para la sincronización de estos archivos. 
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Figura 10. Procesos generales del cliente MySQL 

 

 

Después de limpiar estos archivos se entra en un ciclo, en el cual la primera tarea es esperar que el 

cliente web anuncie la obtención de unos nuevos parámetros de calidad. Luego, se verifica si el 
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cliente web ha anunciado también el fin de la medición. Si este anuncio es realizado y si el hilo 

MYSQLQuery no ha anunciado el error en la sesión MySQL, se envían los parámetros de calidad 

que se encuentran en el archivo de consolidación que está siendo usado.  

Luego se anuncia al hilo MYSQLQuery el fin de la medición. Posterior a esto, se limpian los 

archivos de consolidación y finalmente se termina la ejecución del cliente. 

Por otro lado, si el cliente web anuncia el fin de la medición y si el hilo MYSQLQuery anuncia el 

error en la sesión MySQL, se termina la ejecución del cliente, sin limpiar los archivos de 

consolidación. Lo anterior permite al usuario del SisQoE rescatar los parámetros de calidad después 

de que la medición finaliza. 

Por otro lado, si el cliente web no anuncia el fin de la medición, se procede a extraer los parámetros 

de calidad que el cliente web ha almacenado en la estructura parametros. Estos parámetros son 

copiados en una cadena de caracteres junto con el número de identificación de la medición, el cual, 

se encuentra en la directiva identificacion del archivo de configuración medicion y el Cell ID del 

cliente, el cual, se encuentra en la directiva cell_id del archivo de configuración medicion. 

En la cadena de caracteres los valores se separan utilizando tabuladores. Los valores de los campos 

que corresponden a tiempos, se limitan a 6 dígitos decimales. Los valores de los campos 

p11_throughput_http y p12_throughput_normalizado, se limitan a 1 y 3 dígitos decimales 

respectivamente. Únicamente se envían los segundos del tiempo de inicio de la sesión web. 

Después de copiar los parámetros en la cadena de caracteres, se anuncia al cliente web la 

disponibilidad de usar la estructura parametros. Posterior a esto, se escribe en una línea del archivo 

de consolidación que está siendo usado, la cadena de caracteres establecida anteriormente. 

Posteriormente, se verifica si se ha almacenado en el archivo de consolidación que está siendo 

usado, los parámetros de un número mínimo de sesiones web. Este número se define en la directiva 

min_sesiones_enviar del archivo de configuración sisqoe. Si no se ha superado este valor, se inicia 

nuevamente los procesos del ciclo. 

Por otro lado, si el anterior valor es superado, se verifica si el hilo MySQLQuery ha anunciado la 

disponibilidad de enviar datos al servidor MySQL. Si este anunciado no es realizado, se inicia 

nuevamente los procesos del ciclo. Por otro lado, si el anuncio es realizado, se cierra el archivo que 

está siendo usado y se anuncia al hilo MYSQLQuery la orden de enviar los datos consolidados de 

este archivo. 

Después, se inicia nuevamente los procesos del ciclo, utilizando el archivo de consolidación que no 

estaba siendo usando. Antes de usar este archivo, se limpia su contenido. 

Paralelo a los procesos realizados por el hilo MYSQL, el hilo MYSQLQuery primero intenta 

establecer una conexión con el servidor MYSQL. El número máximo de intentos continuos de 

conexión que se pueden realizar, se define en la directiva max_intentos_conexion del archivo de 

configuración sisqoe. Si este valor es superado, el hilo MYSQLQuery anuncia el error en la sesión 

MySQL y posterior a esto, termina su ejecución.  
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Por otro lado, si se logra establecer la conexión, se anuncia al hilo MYSQL la disponibilidad de 

enviar datos al servidor MySQL. Luego, se entra en un ciclo, en el cual, la primera tarea es esperar 

que el hilo MYSQL anuncie el fin de la medición o la orden de enviar los datos de uno de los 

archivos de consolidación. Si se realiza el anuncio del fin de la medición, se termina la ejecución 

del hilo. Por otro lado, si el anuncio realizado es la orden de enviar los datos de uno de los archivos 

de consolidación, se determina el archivo que estaba siendo usado por el hilo MySQL y se envían al 

servidor MySQL los parámetros de este archivo. 

Si no es posible realizar el envío de los datos, se anuncia al hilo MYSQL el error en la sesión 

MySQL. Por otro lado, si el envío es exitoso, se anuncia al hilo MYSQL la disponibilidad de enviar 

los datos de uno de los archivos de consolidación. Posterior a esto, se inicia nuevamente los 

procesos del ciclo. 

 

2.5.5 Archivos de configuración del software cliente_sisqoe. La aplicación posee 3 archivos de 

configuración denominados sisqoe, medicion y mysql. Estos archivos poseen directivas con las 

cuales se configura la aplicación. Los archivos se encuentran en el directorio /usr/local/etc/sisqoe. 

Cuando no se puede leer alguno de los archivos, la aplicación inmediatamente finaliza su ejecución. 

En los archivos, el nombre de cada directiva debe estar en una línea de texto. El valor de la directiva 

debe estar separado de su nombre con espacios y/o tabulaciones. 

 

2.5.5.1 Archivo sisqoe. Este archivo contiene las directivas de configuración relacionadas con el 

funcionamiento de los clientes web y MySQL.  

En caso tal que no se encuentre alguna directiva o que su valor sea erróneo o no se especifique, la 

aplicación establece un valor por defecto. La tabla 10 presenta las directivas de este archivo. 

 

2.5.5.2 Archivo medicion. Este archivo contiene las directivas de configuración de la  medición de 

calidad de experiencia. 

Todas las directivas deben estar obligatoriamente en el archivo y deben poseer valores válidos. De 

lo contrario, la aplicación termina inmediatamente su ejecución. La tabla 11 presenta las directivas 

de este archivo. 
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Tabla 10. Directivas del archivo de configuración sisqoe 

Directiva 

Valor 

Descripción 

Mín Máx Def 

buff_recep 200 500 200 Tamaño en kB del buffer de recepción HTTP del cliente web 

max_intentos_solicitud 0 10 1 
Número máximo de intentos continuos de solicitud HTTP que 

se pueden realizar para un objeto de la página web 

max_objetos 0 200 150 
Máximo número de objetos que el cliente web puede solicitar 

en una sesión web. 

hilos_objeto 1 10 6 
Número de hilos que el cliente web crea para las imágenes de 

una sesión web 

min_sesiones_enviar 5 50 5 
Mínimo número de sesiones web que deben ser medidas, 

antes de enviar los parámetros de calidad al servidor MySQL 

max_intentos_conexion 1 10 5 
Máximo número de intentos continuos de conexión que se 

pueden realizar con el servidor MySQL 

 

Tabla 11. Directivas de archivo de configuración medicion 

Directiva Descripción 

inicio 
Tiempo de inicio de la medición. El valor del tiempo debe utilizar el formato 

YYYY-MM-DD hh:mm:ss 

fin 
Tiempo de finalización de la medición. El valor del tiempo debe utilizar el formato 

YYYY-MM-DD hh:mm:ss 

tiempo_entre_sesiones 
Periodo de tiempo en segundos que debe transcurrir entre sesiones web. El valor 

debe ser igual o mayor a 0 

servidor_web Nombre del servidor web usado en la medición 

path_pagina Ruta de la página web usada en la medición 

throughput 
Throughput downlink teórico de la conexión del cliente QoE. El valor representa la 

cantidad de kbps. Únicamente se puede especificar un digito decimal. 

cell_id Cell ID donde se localiza el cliente QoE 

identificacion Número de identificación de la medición de QoE 
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2.5.5.3 Archivo mysql. Este archivo contiene las directivas de configuración relacionadas con el 

acceso al servidor MySQL.  

En caso tal, que no se encuentre alguna directiva o que su valor sea erróneo o no se especifique, la 

aplicación anuncia el fallo de lectura de este archivo. La tabla 12 presenta las directivas de este 

archivo. 

 

Tabla 12. Directivas del archivo de configuración mysql 

Directiva Descripción 

servidor_mysql Nombre o dirección IP del servidor MySQL 

usuario Nombre de la cuenta de usuario MySQL 

password Contraseña de la cuenta de usuario MySQL 

db Nombre de la base de datos del SisQoE 

tabla Nombre de la tabla que almacena los parámetros de calidad 

 

2.6 APLICACIÓN WEB DEL SisQoE 

El SisQoE posee una aplicación web para administrar el sistema y generar los KPIs de QoE del 

servicio web browsing (HTTP). La aplicación web se divide en 2 secciones denominadas 

administración y generador de reportes. 

El servidor web que contiene la aplicación web se implementa en el equipo donde se encuentra la 

base de datos del SisQoE. El servidor web utilizado es el Apache versión 2.2. 

Se desarrolló la aplicación utilizando la herramienta Symfony. Symfony es un framework de 

aplicaciones web para proyectos PHP. El framework permite separar el modelo, la lógica y la 

presentación de una aplicación web. Symfony utiliza los mecanismos orientados a objetos 

disponibles en PHP 5. 

Para generar los KPIs de QoE del servicio web browsing (HTTP), se usa la librería JPGraph. Esta 

librería permite generar gráficos dinámicos en PHP. 

La configuración general de la aplicación web (no se incluye la configuración de las secciones) se 

presenta en el anexo E. 

La página web principal de la aplicación contiene la presentación general del SisQoE (Figura 11). 

Para poder ingresar a las secciones de la aplicación, se debe primero seleccionar la palabra Login. 

Este enlace presenta la página web de registro de usuarios (Figura 12). 
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Figura 11. Página web principal de la aplicación web del SisQoE 

 

 

Figura 12. Página web de registro de usuarios 

 

 

La aplicación web posee 2 usuarios. El usuario denominado admin puede ingresar sin restricciones 

a las 2 secciones de la aplicación. Por otro lado, el usuario denominado sisqoe, únicamente puede 

ingresar a la sección generador de reportes. 

 

2.6.1 Sección administración. Esta sección se encarga de administrar las tablas de la base de 

datos sisqoe. Además, permite al usuario programar una medición de QoE en los clientes QoE. 

La sección se compone de 4 módulos denominados Mediciones, Cliente, Servidores y Páginas. Para 

ingresar a las páginas web que conforman esta sección, es necesario iniciar una sesión con la cuenta 

de usuario admin. Después de iniciar esta sesión, se adiciona, en la página web principal de la 

aplicación, enlaces a las secciones administración y generador de reportes (Figura 13). 
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Figura 13. Página web principal de la aplicación después de iniciar una sesión con la cuenta de usuario admin 

 

 

La página web principal de la sección administración corresponde a la página web principal del 

módulo mediciones. Los procedimientos para configurar la sección administración se presentan en 

el anexo F. 

 

2.6.1.1 Módulo Mediciones. En este módulo se realizan las tareas administrativas de la tabla 

mediciones. Adicionalmente, este módulo permite al usuario programar una medición de QoE en 

los clientes registrados en la tabla clientes. 

La página web principal del módulo se presenta en la figura 14. Esta página lista las mediciones de 

QoE que se han programado en los clientes QoE. La lista contiene el número de identificación, el 

tiempo de inicio y la duración de las mediciones. 

Para ver la información detallada de una medición, se selecciona su número de identificación. Este 

enlace presenta la página web en la cual se visualiza los valores de las columnas de la tabla 

mediciones correspondientes a la medición seleccionada. Además, presenta los clientes QoE que 

han realizado sesiones web para esta medición y la cantidad de sesiones que estos han realizado. 

Esta página también permite eliminar la medición seleccionada (Figura 15). 
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Figura 14. Página web principal del módulo mediciones 

 

 

Figura 15. Página web que presenta la descripción detallada de una medición 

 

 

Si se desea adicionar una nueva medición en la tabla mediciones, se selecciona la frase Nueva 

Medición de la página web presentada en la figura 14. Este enlace presenta la página web que 

contiene el formulario para adicionar una medición. Este formulario corresponde a las columnas de 

la tabla mediciones (Figura 16). 
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Figura 16. Página web que presenta el formulario para almacenar una medición 

 

 

En el formulario, el campo identificación se genera automáticamente y no puede ser modificado por 

el usuario. El campo inicio permite definir el inicio de la medición con una resolución de minutos. 

El campo duración permite definir los días, horas y minutos que dura la medición. El campo tiempo 

entre sesiones permite ingresar el tiempo en segundos que debe transcurrir entre sesiones web. El 

campo servidor web permite seleccionar el nombre del servidor web usado en la medición. En este 

campo se presentan los servidores registrados en la tabla servidores. Por último, el campo ruta de la 

página permite seleccionar la ruta de la página usada en la medición. En este campo se presentan las 

rutas de las páginas web registradas en la tabla paginas, correspondientes al servidor web 

seleccionado. 

Es obligatorio ingresar los valores de todos los campos del formulario. Existe un requerimiento 

adicional en los campos inicio, duración y tiempo entre sesiones. El valor del campo inicio no 

puede ser 1 día mayor al tiempo actual del equipo. El valor del campo duración tiene que ser mayor 

o igual a 5 minutos. Por último, el campo tiempo entre sesiones tiene que ser un número entero 

menor a 300 (5 minutos). 

Si los valores ingresados en el formulario son correctos, se almacenan estos datos en la tabla 

mediciones y posteriormente, se le pregunta al usuario si desea guardar el archivo de configuración 

medicion (Figura 17). El archivo que se ofrece no está completo puesto que faltan las directivas 

cell_id y throughput_teorico, las cuales son propias de cada cliente QoE. 

Después se le pregunta al usuario si desea programar la medición que fue almacenada, en los 

clientes QoE registrados en la tabla clientes (Figura 18). Si la respuesta es afirmativa, la aplicación 

web, de forma secuencial, establece una conexión SSH con cada uno de los clientes QoE 

registrados en la tabla clientes.  
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Figura 17. Página web que permite guardar el archivo de configuración medicion 

 

 

Figura 18. Página web que permite programar una medición de QoE en los clientes QoE 

 

 

Para establecer la conexión SSH se utiliza la dirección IP almacenada de los clientes QoE. Cuando 

se establece una conexión exitosa con un cliente, la aplicación le envía el archivo de configuración 

medicion y, posterior a esto, ejecuta la aplicación cliente_sisqoe. Por otro lado, cuando no es 

posible establecer la conexión SSH con un cliente, este es excluido y se continúa con los demás 

clientes. 

 

2.6.1.2 Módulo Clientes. En este módulo se realizan las tareas administrativas de la tabla clientes. 

La página principal del módulo se presenta en la figura 19. Esta página lista los clientes QoE que se 

han desplegado en la red del operador. La lista presenta el Cell ID y el nombre de los clientes. 

Para ver la información detallada de un cliente, se selecciona su Cell ID. Este enlace presenta la 

página web en la cual se visualiza los valores de las columnas de la tabla clientes correspondientes 

al cliente seleccionado (Figura 20). 
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Figura 19. Página web principal del módulo clientes 

 

 

Figura 20. Página web que presenta la descripción detallada de un cliente 

 

 

Si se desea registrar un nuevo cliente en la tabla, se selecciona la frase Nuevo cliente de la página 

presentada en la figura 19. Este enlace presenta la página web que contiene el formulario para 

adicionar un cliente. Este formulario corresponde a las columnas de la tabla clientes (Figura 21). 

En el formulario, el campo Cell ID permite ingresar el Cell ID donde se localiza el cliente. El Cell 

ID puede ser una combinación de letras y números. El campo nombre permite ingresar el nombre 

del cliente. El campo throughput permite ingresar el throughput downlink teórico del cliente. El 

throughput debe tener sólo un digito decimal. Por último, el campo IP permite ingresar la dirección 

IP del cliente. La dirección IP debe ser 4 números decimales separados entre ellos por un punto. 

El valor del campo nombre es el único que no es obligatorio. 
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Figura 21. Página web que presenta el formulario para almacenar un cliente 

 

 

Si se desea editar los valores de un cliente, se selecciona la palabra Editar de la página web 

presentada en la figura 20. Este enlace presenta la página web que contiene el formulario para editar 

un cliente. Este formulario corresponde a las columnas de la tabla clientes y se presenta con los 

valores actuales del cliente seleccionado (Figura 22). Está página también permite eliminar el 

cliente seleccionado. 

 

Figura 22. Página web que presenta el formulario para editar un cliente 

 

 

2.6.1.3 Módulo Servidores. En este módulo se realizan las tareas administrativas de la tabla 

servidores. La página principal del módulo se presenta en la figura 23. Esta página lista los 

servidores web del SisQoE. La lista presenta el nombre y la dirección IP de los servidores. 
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Figura 23. Página web principal del módulo servidores 

 

 

Para ver la información detallada de un servidor, se selecciona su nombre. Este enlace presenta la 

página web en la cual se visualiza los valores de las columnas de la tabla servidores 

correspondientes al servidor seleccionado. Además, esta página presenta las páginas web estáticas 

que contiene el servidor (Figura 24). 

 

Figura 24. Página web que presenta la descripción detallada de un servidor 

 

 

Si se desea registrar un nuevo servidor en la tabla, se selecciona la frase Nuevo servidor web de la 

página presentada en la figura 23. Este enlace presenta la página web que contiene el formulario 
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para adicionar un servidor. Este formulario corresponde a las columnas de la tabla servidores 

(Figura 25). 

 

Figura 25. Página web que presenta el formular para almacenar un servidor 

 

 

En el formulario, el campo nombre permite ingresar el nombre del servidor web y el campo IP 

permite ingresar la dirección IP del servidor. La dirección IP debe ser 4 números decimales 

separados entre ellos por un punto. 

Es obligatorio ingresar todos los valores del formulario. 

Si se desea editar los valores de un servidor, se selecciona la palabra Editar de la página web 

presentada en la figura 24. Este enlace presenta la página web que contiene el formulario para editar 

un servidor. Este formulario corresponde a las columnas de la tabla servidores y se presenta con los 

valores actuales del servidor seleccionado (Figura 26). Está página también permite eliminar el 

servidor seleccionado. 

 

Figura 26. Página web que contiene el formulario para edita una página 
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2.6.1.4 Módulo Páginas. En este módulo se realizan las tareas administrativas de la tabla paginas. 

La página principal del módulo se presenta en la figura 27. Esta página lista las páginas web 

contenidas en los servidores web del SisQoE. La lista presenta el nombre del servidor web y la ruta 

de las páginas web. 

 

Figura 27. Página web principal del módulo páginas 

 

 

Para ver la información detallada de una página, se selecciona el nombre del servidor web que la 

contiene. Este enlace presenta la página web en la cual se visualiza los valores de las columnas de la 

tabla paginas correspondientes a la página seleccionada (Figura 28). 

 

Figura 28. Página web que presenta la descripción detallada de una página  
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Si se desea registrar una nueva página en la tabla, se selecciona la frase Nueva página web de la 

página presentada en la figura 27. Este enlace presenta la página web que contiene el formulario 

para adicionar una página. Este formulario corresponde a las columnas de la tabla paginas (Figura 

29). 

 

Figura 29. Página web que contiene el formulario para almacenar una página 

 

 

En el formulario, el campo nombre del servidor permite seleccionar el servidor web que contiene la 

página. En este campo se presentan los servidores web que han sido registrados en la tabla 

servidores. El campo ruta permite ingresar la ruta de la página web en el servidor. El campo tamaño 

permite ingresar el tamaño en kilo bytes de las imágenes de la página. Por último, el campo número 

de objetos permite ingresar el número de imágenes que tiene la página. 

Es obligatorio ingresar todos los valores del formulario. El valor del campo número de objeto es el 

único que tiene una restricción. Este valor debe ser un número entero. 

Si se desea editar los valores de una página, se selecciona la palabra Editar de la página web 

presentada en la figura 28. Este enlace presenta la página web que contiene el formulario para editar 

una página. Este formulario corresponde a las columnas de la tabla paginas y se presenta con los 

valores actuales de la página seleccionada (Figura 30). Está página web también permite eliminar la 

página seleccionada. 

 

2.6.2 Sección generador de reportes. Esta sección se encarga de generar los KPIs de QoE del 

servicio web browsing (HTTP) de los clientes QoE. Adicionalmente, permite exportar, a un archivo 

de Excel, los parámetros de calidad de una medición de QoE. 

Los procedimientos de configuración de esta sección se presentan en el anexo G. 
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Figura 30. Página web que contiene el formulario para editar una página 

 

 

Para ingresar a las páginas web que conforman esta sección, se debe iniciar una sesión con la cuenta 

de usuario admin o sisqoe. Si se establece una sesión con la cuenta de usuario sisqoe, se adiciona un 

enlace a la sección generador de reportes en la página principal de la aplicación (Figura 31). 

 

Figura 31. Página web principal de la aplicación después de iniciar una sesión con la cuenta de usuario sisqoe 

 

 

La página principal de la sección se presenta en la figura 32. En esta página el usuario selecciona el 

número de identificación de la medición de QoE, en la que desea generar los KPIs de QoE. 
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Figura 32. Página web principal de la sección generador de reportes 

 

 

Cuando se selecciona el número de identificación de una medición, se presenta una página web que 

se divide en 4 secciones (Figura 33). La primera sección presenta los valores de las columnas de la 

tabla mediciones correspondientes a la medición seleccionada. La segunda sección presenta el Cell 

ID de los clientes QoE que han realizado sesiones web para esta medición y el número de sesiones 

que estos han realizado.  

 

Figura 33. Página web que se presenta después de seleccionar una medición en la sección generador de reportes 
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La tercera sección permite exportar, a un archivo de Excel, los parámetros de calidad de la medición 

seleccionada. En la figura 34 se presenta un ejemplo del archivo de Excel generado. Finalmente, la 

última sección presenta un formulario para generar los KPIs de QoE de los clientes QoE. 

 

Figura 34. Ejemplo del archivo de Excel generado por la sección generador de reportes 

 

 

Este formulario posee 2 campos denominados Cell ID y Tiempo de las muestras (min). El primer 

campo permite seleccionar el Cell ID del cliente QoE al cual se le desea generar los KPIs de QoE. 

Únicamente se presenta el Cell ID de los clientes que hayan realizados sesiones web para la 

medición seleccionada. 

El segundo campo permite seleccionar el tiempo, en minutos, en el cual se generan las muestras de 

los KPIs de QoE. Los valores disponibles en este campo son 5, 15, 30 y 60. 

 

2.6.2.1 Generación de los KPIs de QoE. Los KPIs de QoE se presentan al usuario a través de 

gráficas contenidas en una página web. En estas gráficas se visualiza el comportamiento en el 

tiempo de los KPIs de QoE del servicio web browsing (HTTP) de un cliente QoE. 

En las gráficas, el eje independiente presenta el tiempo de la medición en horas y minutos. Los 

tiempos de inicio y fin de la medición corresponden al primer y último valor de este eje. 

Para graficar los KPIs de QoE de un cliente, primero se divide el periodo de tiempo de la medición 

por el tiempo de las muestras definido por el usuario. Las muestras de las gráficas corresponden a 

los resultados de las ecuaciones 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 utilizando los parámetros de 

calidad de cada uno de los intervalos de tiempo obtenidos. 

En las gráficas, el tiempo de cada muestra corresponde al tiempo superior del intervalo de tiempo 

usado para su cálculo. Si por algún motivo no existen parámetros de calidad dentro de un intervalo 

de tiempo, se deja vacía la muestra. 

Todos los KPIs se presentan en 4 gráficas. En la primera gráfica se presentan los KPIs 1, 2, 3, 4 y 5. 

En la segunda gráfica, se presentan los KPIs 6, 7 y 8. En la tercera gráfica se presentan los KPIs 9 y 

10. Finalmente, la última grafica presenta los KPIs 11 y 12. En las graficas se presenta el promedio 

y la desviación estándar de cada uno de los KPIs.  
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2.7 SERVIDOR Y CLIENTE SSH DEL SisQoE 

Los clientes QoE se encuentran localizados en las celdas del operador celular. Por lo tanto, es 

complicado acceder físicamente a cada uno de estos equipos cuando se requiera ejecutar de forma 

rápida y coordinada una medición de QoE. Esto también es un problema cuando se requiere 

configurar los archivos  de configuración de la aplicación cliente_sisqoe o cuando se requiere 

configurar o actualizar el sistema operativo de los clientes QoE. 

Por lo anterior, es necesario utilizar una herramienta que permita realizar dichas tareas de forma 

remota. Secure Shell (SSH) es un protocolo usado para acceder de forma segura a un computador 

desde otro. SSH permite ejecutar comandos en la terminal y programas gráficos, transferir archivos 

e inclusive crear una VPN segura sobre internet. 

El proyecto OpenSSH mantiene el servidor SSH y cliente SSH en Linux. El cliente OpenSSH viene 

incluido por defecto en el sistema operativo Ubuntu. 

En los equipos de los clientes QoE se instaló un servidor OpenSSH. Por otro lado, el cliente 

OpenSSH se instaló en el equipo donde se encuentra la base de datos del SisQoE.  

El anexo G presenta los procedimientos de instalación y configuración del cliente y servidor 

OpenSSH. Por seguridad, la conexión entre el cliente y el servidor OpenSSH utiliza encriptación de 

llave pública. 

 

2.8 CLIENTES NTP DEL SisQoE 

Network Time Protocol (NTP) es un protocolo para sincronizar los relojes de los sistemas 

informáticos a través de conmutación de paquetes en redes de datos con latencia variable. NTP 

utiliza UDP como su capa de transporte. 

En las sesiones web realizadas por los clientes QoE durante una medición de QoE, se obtienen los 

parámetros de calidad Retardo uplink promedio [seg] y Retardo downlink promedio [seg]. Estos 

parámetros se calculan utilizando un tiempo obtenido del reloj del cliente QoE y un tiempo 

obtenido del reloj del servidor web (Ver ecuación 8 y 10). Para obtener una medición valida y 

exacta, se requiere sincronizar los relojes de los clientes QoE y el servidor web del SisQoE. 

En los equipos de los clientes QoE y en el equipo del servidor web del SisQoE, se implementó un 

cliente NTP, el cual, sincroniza su reloj con el servidor NTP propio de la red del operador móvil. El 

anexo H, presenta los procedimientos de instalación y configuración de los clientes NTP de cada 

uno de los equipos que conforman el SisQoE. 
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3. RESULTADOS 

 

Para poder evaluar la QoE del servicio web browsing (HTTP) en una red celular móvil utilizando el 

SisQoE, primero se tienen que crear un conjunto de referencias de QoE, con las cuales se puedan 

comparar los resultados de las mediciones del SisQoE. Estas referencias se crean realizando, en el 

operador, mediciones subjetivas de QoE del servicio, acompañadas simultáneamente de mediciones 

realizadas por el SisQoE. De esta forma, se pueden relacionar los resultados de estas mediciones y 

obtener los rangos de valores de los KPIs de QoE que se presentan cuando el servicio es catalogado 

por el usuario como excelente, bueno, aceptable, malo y muy malo. 

Crear un conjunto de referencias de QoE confiable es algo complicado, puesto que esto implica, 

entre otras cosas, efectuar trámites legales con el operador, tener capacidad económica para adquirir 

varios equipos de alto rendimiento y para contratar el personal encargado de las mediciones 

subjetivas. Por ende, crear un conjunto de referencias de QoE queda fuera de los alcances de este 

trabajo. 

No obstante, para que una red celular móvil o un vendor (vendedor de equipos de 

telecomunicaciones) se interese en el SisQoE y proceda a crear un conjunto de referencias de QoE, 

es muy importante demostrar que el SisQoE es un sistema de mediciones de QoE confiable. Esto se 

demuestra comprobando que los resultados obtenidos con este sistema están relacionados con los 

comportamientos típicos que se presentan en las redes de los operadores móviles diariamente. 

Un ejemplo del comportamiento típico del throughput demandado por los usuarios en las redes de 

los operadores móviles se presenta en la figura 35. 

 

Figura 35. Comportamiento típico del throughput demandado por los usuarios en las redes de los operadores 

móviles 
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En la figura se aprecia que el throughput demandado por los usuarios tiene un comportamiento 

cíclico, por consecuencia, es posible determinar aproximadamente el periodo de tiempo durante el 

día, en el cual, existe mayor o menor afluencia de usuarios utilizando el servicio de datos. 

Uno de los factores que influye considerablemente en la tasa de transferencia de datos de un usuario 

móvil es la cantidad de usuarios que están simultáneamente utilizando el servicio.  

Por lo tanto, para validar que las mediciones del SisQoE son confiables, se debe utilizar el SisQoE 

para medir la QoE del servicio web browsing (HTTP) de una red celular móvil durante uno o varios 

días, con el fin de corroborar que los resultados de esta medición presentan un comportamiento 

inverso al presentando en la figura 35. 

A continuación se presentan los detalles de la medición de QoE de validación. 

 

3.1 ARQUITECTURA DE LA MEDICIÓN DE QoE DE VALIDACIÓN 

La figura 36 presenta la arquitectura que se usó para medir, con el SisQoE, la QoE del servicio web 

browsing (HTTP) de una red celular móvil, para validar la confiabilidad de las mediciones de este 

sistema.  Puesto que no se tuvo acceso directo a la interfaz Gi de la  red de este operador, fue 

necesario modificar la arquitectura del SisQoE (Ver Figura 3). 

 

Figura 36. Arquitectura de la medición de QoE de validación 

  

Para el cliente QoE se utilizó un equipo marca Dell D400 con un procesador de 1.4GHz y memoria 

RAM de 1.2 GB. El cliente QoE se conectó a la red del operador móvil por medio de un modem 
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USB HSDPA marca HUAWEI Mobile Connect E160. Este modem es de categoría 5 en HSDPA. 

Para la conexión se utilizó una SIM card prepago del operador móvil Movistar. El throughput 

downlink asignado a este tipo de SIM cards es de 2.5 Mbps. Con este tipo de SIM cards, cada vez 

que se activa un contexto PDP, se asigna una dirección IP dinámica. 

Los servidores web y MySQL del SisQoE se  instalaron en un equipo externo a la red de Movistar. 

Se utilizó un equipo marca Dell inspiron 1525 con un procesador de 2.4 GHz y memoria RAM de 

3GB. Este equipo se conectó a internet por medio del ISP Emcali. Se utilizó una conexión ADSL 

con un throughput uplink de 200 kbps. Se solicitó a Emcali, la asignación de una IP pública estática 

al equipo. El throughput uplink de esta conexión es un factor que limitó considerablemente las 

mediciones de QoE realizadas (Ver capítulo 4). 

En Colombia existe una entidad denominada NAB Colombia, la cual tiene como objetivo enrutar el 

tráfico local de todos los ISPs colombianos, para evitar que este tráfico sea enrutado en routers 

fuera de Colombia. Lo anterior, junto con el hecho de que la red de acceso de Emcali es una 

tecnología cableada, conlleva a que una medición de QoE realizada a una red celular móvil con la 

arquitectura presentada en la figura 36 siga siendo válida. 

Debido a que no se tuvo acceso al servidor NTP del operador móvil, fue necesario instalar un 

servidor NTP en el equipo donde se encuentra la base de datos del SisQoE. Este servidor se encargó 

de sincronizar los relojes del cliente QoE y del servidor web. El servidor NTP sincroniza su reloj 

con un servidor NTP estrato 1 o 2 ubicado en internet. El anexo H, presenta la configuración de este 

servidor. 

En la primera versión de arquitectura en donde no se usaba el puerto ethernet, todo el tráfico de 

datos del cliente QoE utilizaba la conexión del modem USB HSDPA. Lo anterior presentaba 2 

inconvenientes. El primero de estos era que el desempeño de las sesiones web se veía afectado 

porque la conexión se usaba para transportar simultáneamente los tráficos HTTP, MySQL y NTP. 

El segundo inconveniente era que los relojes del cliente QoE y el servidor web, tenían una 

desincronización entre 50 y 100 milisegundos, lo cual producía un error mayor al 30% en los 

parámetros de calidad Retardo uplink promedio [seg] y Retardo downlink promedio [seg] de las 

sesiones web. 

Para solucionar lo anterior, se ubicó el cliente QoE en un lugar con acceso cableado a internet. Se 

utilizó el ISP Telmex, el cual tiene una red de acceso HFC. Telmex provee un router para crear una 

red privada en la residencia del usuario. Aprovechando esta conexión, se creó en el equipo unas 

políticas de enrutamiento para que la conexión del modem USB HSDPA fuera utilizada únicamente 

para el tráfico HTTP del software cliente_sisqoe y el tráfico SSH entrante. El resto del tráfico del 

cliente QoE utilizaba la conexión de Telmex. 

Con la anterior solución se logró que la desincronización de los relojes del cliente QoE y el servidor 

web estuviera entre 1 y 5 ms. 
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3.2 CARACTERISTICAS DE LA MEDICIÓN DE QoE DE VALIDACIÓN 

La descripción de la medición de QoE que se realizó para validar la confiabilidad de las mediciones 

del SisQoE se presenta en la figura 37. Esta medición inició a las 00:00:00 del 24 de Enero de 2012. 

La duración de la prueba se escogió de tal forma que se pudiera apreciar el comportamiento cíclico 

que se presenta diariamente en los tráficos de una red celular. 

En la medición se realizaron sesiones web cada 120 segundos (2 minutos). Para esta medición, el 

cliente QoE realizó 1434 sesiones web. 

 

3.2.1 Descripción de la página web patrón. Con el fin de medir la QoE lo más real posible, se 

creó una página que sirve de patrón. Esta página es estática con las imágenes de la revista semana 

publicada el 20 de Enero de 2012. 

Únicamente se utilizaron las imágenes que tenían un tamaño mayor o igual a 10 kilo Bytes. La 

descripción de esta página se presenta en la figura 38. Esta página posee 39 imágenes, las cuales, en 

total, tienen un tamaño de 583.5 kilo Bytes. 

Durante todas las mediciones, esta página no se cambia ni se modifica. 

 

Figura 37. Descripción de la medición de QoE de validación 
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Figura 38. Descripción de la página web estática usada en la medición de QoE 

 

 

3.2.2 Archivo de configuración sisqoe del software cliente_sisqoe. Para esta medición de QoE, 

se utilizaron los valores por defecto de las directivas del archivo de configuración sisqoe. 

 

3.3 KPIs DE LA MEDICIÓN DE QoE DE VALIDACIÓN 

Al finalizar la medición de QoE que se realizó para validar la confiablidad del SisQoE, se generaron 

los KPIs de este servicio. Las muestras de las gráficas se generaron cada 5 minutos. En la figura 39, 

40, 41 y 42, se presentan los KPIs generados. 

 

Figura 39. KPIs 1, 2, 3, 4 y 5 de la medición de QoE realizada en una red celular móvil 
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Figura 40. KPIs 6 y 7 de la medición de QoE realizada en una red celular móvil 

 

 

 Figura 41. KPIs 9 y 10 de la medición de QoE realizada en una red celular móvil 

 



75 

 

Figura 42. KPIs 11 y 12 de la medición de QoE realizada en una red celular móvil 

 

 

En la figura 39, el KPI 1 correspondiente a la línea azul, posee un valor igual a 0% en gran parte de 

la medición. Entre las 9:50 y 10:20, el valor de este KPI se incrementó hasta alcanzar un valor igual 

a 100%. Este KPI tiene un valor promedio de 2.04% y una desviación estándar igual a 13.92%. El 

KPI 2, correspondiente a la línea roja, presenta una variación constante en toda la medición. El KPI 

2 tiene un valor promedio de 0.992 s y una desviación estándar de 0.303 s.  

El KPI 3, correspondiente a la línea morada, posee un valor igual a 0% en toda la medición. El KPI 

4, correspondiente a la línea verde, presenta un aumento en su valor, acompañado también de un 

aumento en las variaciones, aproximadamente entre las 11:00 y 00:00. En el resto de la medición, 

su valor presenta pequeñas variaciones sobre un valor constante. Este KPI tiene un valor promedio 

.410 s y una desviación estándar de 0.424 s. El KPI 5 presenta aumentos esporádicos de su valor 

durante toda la medición. Este KPI tiene un valor promedio de 1.85% y una desviación estándar de 

7.47%. 

En la figura 40, el KPI 6, correspondiente a la línea azul, presenta un ligero aumento en su valor, 

aproximadamente entre las 16:00 y 00:00. En el resto de la medición, su valor presenta pequeñas 

variaciones sobre un valor constante. Este KPI 6 tiene un valor promedio igual a .229 s y una 

desviación estándar de 0.084 s. 

Los KPIs 7 y 8, correspondientes a las líneas roja y verde respectivamente, presentan un gran 

aumento en sus valores, aproximadamente entre las 16:00 y 00:00. En el resto de la medición, sus 

valores presentan pequeñas variaciones sobre valores constantes. El KPI 7 tiene un valor promedio 

de 0.428 s y una desviación estándar de 0.372 s. El KPI 8 tiene un valor promedio de 0.657 s y una 

desviación estándar de 0.428 s. 
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En la figura 41, los KPI 9 y 10, correspondientes a las líneas azul y roja respectivamente, presentan 

un gran incremento en sus valores, aproximadamente entre las 16:00 y 00:00. En el resto de la 

medición, sus valores presentan pequeñas variaciones sobre valores constantes. El KPI 9 tiene un 

valor promedio de 27.646 s y una desviación estándar de 11.159 s. El KPI 10 tiene un valor 

promedio de 28.624 s y una desviación estándar de 11.123 s. 

En la figura 42, los KPI 11 y 12, correspondientes a las líneas azul y roja respectivamente, 

presentan un gran decremento en sus valores, aproximadamente entre las 16:00 y 00:00. En el resto 

de la medición, sus valores presentan pequeñas variaciones sobre valores constantes. El KPI 11 

tiene un valor promedio de 113.3 kbps y una desviación estándar de 21.4 kbps. El KPI 11 tiene un 

valor promedio de 4.53% y una desviación estándar de 0.86%. 

En todos los KPIs existen 2 espacios vacios en las gráficas. El primero se presenta entre las 09:50 y 

11:00, excepto en el KPI 1, en el cual se presenta entre las 08:20 y 09:15. El segundo se presenta 

entre las 08:20 y 09:15. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Analizando los comportamientos de los KPIs presentados en las figuras 39, 40, 41 y 42, se verifica 

que la medición realizada por el SisQoE para validar su confiabilidad fue exitosa, ya que se 

presentaron comportamientos en los KPIs correlacionados con uno de los eventos que se presenta 

diariamente en el tráfico de las redes de los operadores móviles. A continuación se realiza la 

discusión detallada de los comportamientos de los KPIs. 

En los KPIs 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se aprecia que, aproximadamente entre las 16:00 y 00:00, el 

desempeño del servicio mermó considerablemente. Según la figura 35, en este intervalo de tiempo, 

es donde usualmente se presenta mayor afluencia de usuarios utilizando el servicio de datos. Por lo 

tanto, se comprobó que el sistema es capaz de detectar el pico mínimo del desempeño del servicio 

del operador móvil. 

Cuando los anteriores KPIs no se encuentran dentro del intervalo de tiempo mencionado, se observa 

que el desempeño del servicio se mantiene con pequeñas variaciones dentro de un valor constante. 

Según la figura 35, estos KPIs tenían que haber detectado el pico máximo del desempeño del 

servicio del operador móvil, aproximadamente entre las 02:00 y 07:00. Este pico no pudo ser 

detectado debido a la limitación que impuso el throughput uplink de la conexión del servidor web. 

Cuando el throughput downlink de la conexión del modem USB HSDPA superó el throughput 

uplink de la conexión del servidor web, la capacidad de transferencia de datos de toda la conexión 

quedó limitada por la conexión del servidor web. Lo anterior causó que, durante esta situación, 

fuera indiferente el aumento del desempeño del servicio de la red del operador móvil. Por 

consecuencia, el desempeño del servicio fue afectado principalmente por el ISP Emcali, el cual, por 

tener una red de acceso cableada, no presenta variaciones como las presentadas en las redes 

móviles. 

El KPI 2, correspondiente al tiempo de establecimiento TCP/IP, también fue afectado cuando se 

presentó el pico mínimo del desempeño del servicio del operador móvil. No obstante, esto no se 

aprecia fácilmente, puesto que estas variaciones son mínimas comparadas con el tiempo que 

requiere el cliente QoE para pasar de los estados Cell-PCH, URA-PCH e IDLE al estado Cell-DCH. 

El KPI 3 tuvo un valor de 0 durante toda la medición, esto refleja que siempre que se estableció 

exitosamente una sesión TCP/IP fue posible establecer exitosamente la sesión HTTP. Este KPI es 

por lo tanto, independiente del desempeño del servicio del operador móvil. 

El KPI 4 correspondiente al tiempo de establecimiento HTTP presentó los picos más altos en su 

valor cuando se presentó el pico mínimo del desempeño del servicio del operador móvil. Sin 

embargo también se presentaron incrementos de similar magnitud, en otros tiempos de la medición. 

Por lo tanto, se establece que para este KPI, no se puede determinar la influencia que tiene el pico 

mínimo del desempeño del servicio del operador móvil, puesto que existen otros factores que, en 

este caso, pueden ser externos a la red del operador móvil, que afectan considerablemente el 

desempeño de este KPI. 
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El KPI 5 correspondiente al aborto de sesión HTTP no tuvo variaciones cuando se presentó el pico 

mínimo del desempeño del servicio. Su comportamiento fue el mismo durante toda la medición. Por 

lo tanto, se puede establecer que el aborto de sesión HTTP no está influenciado por los niveles de 

desempeño del servicio. 

Durante la medición ocurrieron 2 eventos anormales. El primero ocurrió pasadas las 09:50. En este 

evento, el modem USB HSDPA se desconectó, esto se observa en el KPI 1 puesto que, cuando 

ocurrió esto, el error de establecimiento TCP/IP subió hasta 100%. Después de esto, pasadas las 

10:20, el equipo del cliente QoE se bloqueó, las interfaces de red no funcionaron y se tuvo que 

reiniciar el equipo y, posterior a esto, reiniciar la medición. Esto se observa en el primer espacio 

vacío que se presenta en todos los KPIs. La medición se reinició a las 11:00. 

El segundo evento fue un tanto similar al primero, en esta ocasión no hubo una desconexión previa 

del modem USB HSDPA, sino que inmediatamente el equipo se bloqueo, las interfaces de red no 

funcionaron y se tuvo que reiniciar nuevamente el equipo y, posterior a esto, reiniciar la medición. 

Esto ocurrió a las 20:20. Esto se observa en el segundo espacio vacío que se presenta en todos los 

KPIs. La medición se reinició a las 09:15. 

Los anteriores eventos fueron causados por las limitaciones del hardware del equipo del cliente 

QoE. La medición, por ser tan extensa e intensa, produjo que el equipo del cliente QoE colapsara y, 

por ende, se presentaran los eventos descritos anteriormente. 

A pesar de que estos eventos no fueron deseados, fue muy importante que estos ocurrieran, ya que 

permitieron comprobar que el sistema registra adecuadamente los eventos que suceden en 

ambientes reales. En efecto, todas las mediciones se realizaron en una red celular móvil real y 

comercial. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Realizar mediciones de QoE objetivas en operadores móviles actualmente representa un reto 

tanto para la academia e industria de telecomunicaciones. Gracias al avance realizado en esta 

materia, se ha aceptado la importancia de cuantificar objetivamente las mediciones subjetivas 

de QoE. Sin embargo, aún existen diversas opiniones con respecto al modelo cuantitativo de 

medición que debe ser usado. De los modelos propuestos, es claro que el modelo basado en 

terminales es el que más se ajusta con el concepto de QoE. A pesar de esto, no es posible 

afirmar que este modelo es el único correcto y, por ende, descartar el modelo basado la red del 

operador. La complejidad y dinamismo de las redes de los operadores móviles amerita la 

implementación simultánea de diferentes metodologías de medición y, si es posible, la 

integración de estas. 

 

 El sistema de mediciones de QoE del servicio web browsing (HTTP) implementado permite 

cuantificar objetivamente la QoE de este servicio. Este sistema cumple con el concepto de QoE, 

puesto que las mediciones de QoE del servicio se realizan usando equipos de usuario normales 

que son propios del sistema. La ubicación del servidor patrón web en la interfaz Gi que conecta 

la red de un operador móvil con internet es determinante al momento de medir la QoE del 

servicio web browsing (HTTP). Esto se debe a que esta ubicación  garantiza que las mediciones 

realizadas reflejan el estado de la red del operador móvil y no son involucradas las redes 

externas como internet etc. Los resultados muestran que con este sistema es posible detectar, 

inmediatamente, el mal funcionamiento en la infraestructura del operador después de que este 

realice alguno de los cambios rutinarios que se hacen en la red día a día  

 

 Para dar un alcance mayor a este trabajo, es necesario realizar un trabajo equivalente que 

considere servicios externos al operador, tales como conectividad a internet, servidores web 

públicos como Yahoo, Google, etc. De esta forma, integrando los dos tipos de mediciones, se 

cubrirá un 100% de los componentes necesarios para generar una evaluación de QoE fin a fin, 

incluyendo las redes que no son parte integral del operador móvil. 

   

 Los indicadores de desempeño claves de QoE del servicio web browsing (HTTP) representan la 

cuantificación objetiva de QoE de este servicio. La representación gráfica en el tiempo de estos 

indicadores es muy importante para detectar, con facilidad, el mal funcionamiento del 

desempeño del servicio. La aplicación web del sistema de mediciones de QoE del servicio web 

browsing (HTTP) implementado es de vital importancia en situaciones que se requiera 

presentar las gráficas de estos indicadores en diversos lugares de la red. La principal limitación 

de la aplicación web del sistema implementado es que los indicadores son generados para un 

solo equipo de usuario; por lo tanto, se debe considerar desarrollar un mecanismo para 

comparar los indicadores de al menos dos equipos de usuario. 
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 La aplicación web del sistema de mediciones de QoE del servicio web browsing (HTTP) 

implementado es fundamental no sólo para generar los indicadores de desempeño claves de 

QoE de este servicio, sino que también para la administración de las mediciones realizadas. La 

posibilidad de programar una medición en los equipos de usuario de forma rápida y coordinada, 

permite medir la QoE del servicio en repetidas ocasiones, cuando se estén realizado muchos 

cambios en la red en periodos de tiempo muy cortos. El único inconveniente que tiene esta 

aplicación con respecto a la programación de una medición es que, de antemano, se debe 

conocer la dirección IP de los equipos de usuario. Por lo tanto, se debe desarrollar un 

mecanismo para que estos equipos de usuario informen, a la aplicación web, su dirección IP. 

 

 A pesar de que las pruebas realizadas al sistema implementado de mediciones de QoE del 

servicio web browsing (HTTP) de un operador móvil, no cumplieron en su totalidad con la 

arquitectura ideal especificada para este sistema, se comprobó que, en estas pruebas, cuando el 

desempeño de las sesiones web dependía principalmente de la red del operador móvil, los 

resultados estaban correlacionados con uno de los sectores del comportamiento típico que se 

presenta diariamente en el tráfico de las redes de los operadores móviles. A pesar de esto, no es 

posible afirmar que las mediciones de QoE realizadas con este sistema son totalmente 

confiables, puesto que aún se desconoce la respuesta del sistema en otros sectores. Sin embargo, 

los resultados obtenidos son suficientes para asegurar que el sistema es apto para someterse a 

una prueba que cumpla con todos los requerimientos exigidos y rigurosidad necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

REFERENCIAS 

 

[1] R. Stankiewicz, P. Cholda and A. Jajszczyk, “QoX: What Is It Really?,” IEEE Commun. Mag., 

vol. 49, no. 4, Apr. 2011, pp. 148-158 

[2] P. Brooks and B. Hestnes, “User Measures of Quality of Experience: Why Being Objective and 

Quantitative Is Important,” IEEE Network, vol. 24, no. 2, Mar./Apr. 2010, pp. 8-13 

[3] D. Soldani, “Bridging QoE and QoS for Mobile Broadband Networks,” ETSI Workshop on 

QoE, QoS and User Experience, SESSION 2: QoS/QoE STANDARDIZATION, GUIDELINE, 

DEFINITIONS, Sep. 2010, pp. 16 

[4] M. Sauter, “From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband,” 

John Wiley & Sons. Ltd, 2011 

[5] Apache HTTP Server Project, “Directive Quick Reference”, 2012, 

http://httpd.apache.org/docs/2.2/en/mod/quickreference.html. 

[6] Apache HTTP Server Project, “Multi-Processing Modules”, 2012, 

http://httpd.apache.org/docs/2.2/en/mpm.html 

[7] MySQL, “The InnoDB Storage Engine”, 2012, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-

storage-engine.html.  

[8] MySQL, “Server System Variable”, 2012, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/server-

system-variables.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://httpd.apache.org/docs/2.2/en/mod/quickreference.html
http://httpd.apache.org/docs/2.2/en/mpm.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-storage-engine.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-storage-engine.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/server-system-variables.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/server-system-variables.html


82 

 

ANEXO A 

Instalación y configuración del servidor web del SisQoE 

 

El servidor web del SisQoE utilizado es el Apache HTTP versión 2.2. A continuación se presentan 

los procedimientos para instalar y configurar este servidor en un equipo con sistema operativo 

Ubuntu 10.04 LTS. 

 

A.1 Instalación 

Para instalar el servidor Apache se ejecuta el siguiente comando: 

- sudo apt-get install apache2 

 

A.2 Configuración de las direcciones IP y puertos de escucha del servidor 

Las direcciones IP y puertos en los cuales el servidor aceptará solicitudes HTTP se definen con 2 

directivas en el archivo /etc/apache2/ports.conf. La tabla A.1 presenta estas directivas.  

 

Tabla A1. Directivas de configuración de las direcciones IP y puertos de escucha del servidor Apache 

Directiva Descripción 

Listen 
Establece los puertos o combinaciones puertos y direcciones IP, en los cuales, el servidor 

aceptará solicitudes 

NameVirtualHost 
Establece las direcciones IP y opcionalmente los puertos, en los cuales, el servidor 

recibirá solicitudes para los huéspedes virtuales basados en nombre 

 

A.2 Configuración de los huéspedes virtuales basados en nombre 

En el servidor Apache se utiliza la configuración de huéspedes virtuales basados en nombre con el 

fin de ofrecer varias páginas web estáticas a los clientes QoE, con solo una dirección IP.  

Por defecto, el servidor almacena los bloques de configuración de los huéspedes en el archivo 

/etc/apache2/sites-available/default. Sin embargo, se recomienda crear y habilitar un nuevo archivo. 

Los siguientes comandos crean y habilitan un archivo de almacenamiento de huéspedes 

denominado mysite. 

- sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/mysite 

- sudo a2dissite default && sudo a2ensite mysite 

- sudo /etc/init.d/apache2 reload 
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Los bloques de configuración de los huéspedes virtuales deben estar asociados con el valor de la 

directiva NameVirtualHost. Adicionalmente, en estos bloques es necesario definir apropiadamente 

las directivas presentadas en la tabla A2. 

 

Tabla A2. Directivas de configuración principales de los huéspedes virtuales basados en nombre 

Directiva Descripción 

ServerName Nombre que identifica al huésped virtual 

DocumentRoot Directorio donde se encuentran los archivos del huésped virtual 

 

A.3 Implementación de las cabeceras HTTP Cache-Control y SisQoE 

El SisQoE requiere que el servidor Apache adicione las cabeceras HTTP Cache-Control y SisQoE, 

a las respuestas HTTP enviadas a los clientes QoE. (Ver 2.3.1) 

Los siguientes comandos habilitan el módulo headers, necesario para insertar cabeceras HTTP en el 

servidor Apache. 

- sudo a2enmod headers 

- sudo /etc/init.d/apache2 reload 

 

Para que el servidor Apache envíe las cabeceras HTTP anteriormente mencionadas y sus 

respectivos valores, se debe añadir en los bloques de configuración de los huéspedes virtuales 

establecidos, las siguientes líneas de texto: 

- Header always merge Cache-Control no-cache 

- Header always merge Cache-Control no-store 

- Header set SisQoE “%t %D” 
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ANEXO B 

Instalación y configuración del servidor MySQL 

 

La base de datos del SisQoE utilizada es el servidor MySQL versión 5.1. Este servidor fue instalado 

en un equipo con sistema operativo Ubuntu 10.04 LTS. Es necesario que la cuenta de usuario del 

equipo se denomine server_sisqoe. A continuación se presentan los procedimientos para instalar y 

configurar este servidor. 

 

B.1 Instalación 

El siguiente comando realiza la instalación del servidor MySQL. Durante el proceso de instalación, 

al usuario se le solicitará definir la contraseña de la cuenta de usuario root. 

- sudo apt-get install mysql-server 

 

Finalizada la instalación, se recomienda mejorar la seguridad del servidor. Esto se realiza 

ejecutando el programa mysql_secure_installation. El siguiente comando ejecuta este programa. 

- sudo mysql_secure_installation 

 

B.2 Configuración de la dirección IP y puerto de escucha del servidor 

El servidor MySQL posee 2 directivas para establecer la dirección IP y puerto de escucha. Los 

valores de estas directivas se definen dentro del archivo /etc/mysql/my.cnf. Estas directivas se 

presentan en la tabla B1. 

 

Tabla B1. Directivas de configuración de la dirección IP y puerto de escucha del servidor MySQL 

Directiva Descripción 

bind-address 
Establece la dirección IP de escucha del servidor. Si no se especifica una dirección o se 

establece la dirección 0.0.0.0, el servidor escuchará en todas las interfaces  

Port Establece el número del puerto usado en las conexiones TCP/IP. El valor por defecto es 3306 
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ANEXO C 

Comandos SQL para crear la base de datos, las tablas y las cuentas de 

usuario del SisQoE 

 

Los siguientes comandos SQL se utilizan para crear la base de datos, las tablas y las cuentas de 

usuario del SisQoE. Estos comandos deben ser ejecutados en la cuenta de usuario root. 

 

C.1 Comando para crear la base de datos sisqoe 

El siguiente comando crea una base de datos denominada sisqoe dentro del servidor MYSQL. 

- CREATE DATABASE sisqoe; 

 

C.2 Comandos para crear las tablas de la base de datos sisqoe 

Antes de crear las tablas de la base de datos sisqoe, se debe ejecutar el siguiente comando para 

informarle al servidor que se desea usar la tabla sisqoe. 

- USE sisqoe; 

 

Posteriormente, se ejecutan los siguientes comandos para crear las tablas denominada parametros, 

mediciones, clientes, servidores y paginas. (Ver sección 2.4.1) 

- CREATE TABLE parametros ( ID BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, identificacion 

SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, cell_id CHAR (255) NOT NULL, p1_establecimiento_ip 

TINYINT UNSIGNED NOT NULL, p2_tiempo_establecimiento_ip DOUBLE UNSIGNED NOT 

NULL, p3_inicio_descarga_http TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

p4_tiempo_tiempo_inicio_descarga_http DOUBLE UNSIGNED NOT NULL, 

p5_aborto_sesion_http TINYINT UNSIGNED NOT NULL, p6_retardo_uplink_promedio DOUBLE 

UNSIGNED NOT NULL, p7_retardo_downlink_promedio DOUBLE UNSIGNED NOT NULL, 

p8_retardo_rt_promedio DOUBLE UNSIGNED NOT NULL, p9_tiempo_sesion_http DOUBLE 

UNSIGNED NOT NULL, p10_tiempo_sesion_web DOUBLE UNSIGNED NOT NULL, 

p11_throughput_http DOUBLE UNSIGNED NOT NULL, p12_throughput_normalizado DOUBLE 

UNSIGNED NOT NULL, inicio_sesion_web DOUBLE UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY 

(ID), INDEX (identificacion), INDEX (cell_id)) ENGINE = INNODB; 

 

- CREATE TABLE mediciones ( ID BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, identificacion 

SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, inicio DATETIME NOT NULL, duracion TIME NOT 

NULL, tiempo_entre_sesiones SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, servidor_web CHAR(255) 

NOT NULL, path_pagina CHAR(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (ID), UNIQUE KEY 

(identificacion)) ENGINE = INNODB; 
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- CREATE TABLE clientes ( ID BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, cell_id CHAR(255) 

NOT NULL, nombre VARCHAR(255), throughput DOUBLE UNSIGNED NOT NULL, IP 

CHAR(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (ID), UNIQUE KEY (cell_id)) ENGINE = INNODB; 

 

- CREATE TABLE servidores ( ID BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, nombre 

VARCHAR(255) NOT NULL, IP CHAR (255) NOT NULL, PRIMARY KEY(ID), UNIQUE KEY 

(nombre)) ENGINE = INNODB; 

 

- CREATE TABLE paginas ( ID BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, nombre_servidor 

VARCHAR(255) NOT NULL, ruta CHAR(255) NOT NULL, tamano DOUBLE UNSIGNED NOT 

NULL, num_objetos TINYINT UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY(ID), INDEX 

(nombre_servidor)); 

 

Los siguientes comandos se utilizan para crear las claves externas de las tablas parametros y 

paginas. (Ver sección 2.4.1.6) 

- ALTER TABLE parametros ADD CONSTRAINT 

identificacion_parametros_identificacion_mediciones FOREIGN KEY (identificacion) 

REFERENCES mediciones(identificacion) ON DELETE CASCADE; 

 

- ALTER TABLE parametros ADD CONSTRAINT cell_id_parametros_cell_id_clientes FOREIGN 

KEY (cell_id) REFERENCES clientes(cell_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

- ALTER TABLE paginas ADD CONSTRAINT nombre_servidor_paginas_nombre_servidores 

FOREIGN KEY (nombre_servidor) REFERENCES servidores(nombre) ON DELETE CASCADE 

ON UPDATE CASCADE; 

 

Los siguientes comandos crean las cuentas de usuario MySQL clienteqoe y servidorweb. También 

se presentan los comandos para definir los privilegios de estas cuentas. (Ver sección 2.4.2)  

En el comando usado para crear las cuentas de usuario se debe definir la contraseña de acceso. 

- CREATE USER „clienteqoe‟ IDENTIFIED BY „contraseña‟; 

- GRANT INSERT ON sisqoe.parametros TO „clienteqoe‟; 

 

- CREATE USER „servidorweb‟@‟localhost‟ IDENTIFIED BY „contraseña‟; 

- GRANT INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT ON sisqoe.* TO 

„servidorweb‟@‟localhost‟; 
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ANEXO D 

Configuración del cliente QoE 

 

El cliente QoE se implementa en un equipo con sistema operativo Ubuntu 10.04 LTS. La cuenta de 

usuario de este equipo debe ser denominada sisqoe. A continuación se describen los procedimientos 

de configuración del cliente. 

  

D.1 Compilación del software cliente_sisqoe 

Antes de compilar los archivos que conforman esta aplicación, se instala la librería del cliente 

MYSQL con el siguiente comando. 

- sudo apt-get install libmysqlclient-dev 

 

Los archivos de la aplicación sisqoe, se encuentran en el directorio archivos_cliente_sisqoe del 

apéndice digital A. Se asume que este directorio fue copiado en el directorio principal de la cuenta 

de usuario sisqoe. 

El siguiente comando crea un ejecutable denominado cliente_sisqoe en el directorio principal de la 

cuenta de usuario sisqoe. 

- gcc -O2 -s -lrt -lmysqlclient /home/sisqoe/archives_cliente_sisqoe/* -o /home/sisqoe/sisqoe  

 

Posteriormente, se ejecuta el siguiente comando para enviar el archivo ejecutable al directorio 

/usr/local/bin. Lo anterior se realiza para poder ejecutar la aplicación, escribiendo cliente_sisqoe en 

la terminal. 

- sudo mv /home/sisqoe/sisqoe /usr/local/bin 

 

D.2 Directorio y archivos del software cliente_sisqoe 

Para la aplicación cliente_sisqoe se crea un directorio denominado sisqoe en el directorio 

/usr/local/etc. Este directorio almacena los archivos de configuración de la aplicación. 

- sudo mkdir /usr/local/etc/sisqoe 

 

Se requiere que la cuenta de usuario sisqoe pueda crear o sobre escribir el contenido del archivo de 

configuración medicion, por lo tanto, se cambian los permisos de este directorio. 

- sudo chgrp sisqoe /usr/local/etc/sisqoe 

- sudo chmod 775 /usr/local/etc/sisqoe 
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Los archivos de configuración de la aplicación se crean utilizando cualquier editor de texto (Ver 

sección 2.5.5). Se recomienda que los archivos sisqoe y mysql sean creados con permisos de 

administrador. 

Finalmente, se crea el directorio que contiene los archivos parametros1 y parametros2 (Ver sección 

2.5.4). Este directorio se denomina parametros y se crea en el directorio principal de la cuenta de 

usuario sisqoe. 

- mkdir /home/sisqoe/parámetros 
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ANEXO E 

Configuración general de la aplicación web del SisQoE 

 

La aplicación web del SisQoE se despliega en el equipo donde se encuentra la base de datos del 

SisQoE, por lo tanto, está aplicación fue implementada en un equipo con sistema operativo Ubuntu 

10.04 LTS. El servidor web que contiene la aplicación es el Apache versión 2.2. 

A continuación se describen los procedimientos para configurar de forma general (no se incluye la 

configuración de las secciones) la aplicación web. 

 

E.1 Servidor web - Apache 

Los procedimientos de instalación y configuración general del Apache se presentan en el anexo A. 

El valor de la directiva DocumentRoot, se define después de crear el proyecto de Symfony de la 

aplicación.  

Para programar una medición de QoE en los clientes QoE, el servidor Apache debe acceder al 

directorio donde se encuentran las llaves pública y privada del cliente SSH (Ver Anexo H). Por lo 

tanto, se adiciona dentro del bloque de configuración del huésped virtual de la aplicación, la sección 

que se presenta en la figura E1. Únicamente el localhost puede acceder al directorio .ssh. 

 

Figura E1. Sección usada para habilitar el acceso del Apache al directorio .ssh  

 

 

Por último, se instala el modulo rewrite, para habilitar las reglas de reescritura configuradas en el 

archivo .htaccess de Symfony. 

- sudo a2enmod rewrite 

- sudo /etc/init.d/apache restart 

 

E.2 PHP 

Symfony hace uso extensamente de los mecanismos orientados a objetos disponibles en PHP 5. La 

instalación de PHP 5 se realiza con el siguiente comando. 

- sudo apt-get install php5 
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Después, se instala un acelerador PHP para mejorar el desempeño de aplicaciones de software 

escritas con el lenguaje de programación PHP. El acelerador escogido es el APC (Alternative PHP 

Cache). El siguiente comando instala este acelerador. 

- sudo apt-get install php-apc 

 

Posteriormente, se instala PEAR para descargar los plugins de Symfony necesarios en la aplicación 

web. PEAR es un repositorio de código software PHP. El siguiente comando realiza la instalación. 

- sudo apt-get install php-pear 

 

Finalmente, se instala la librería libphp-pclzip para administrar archivos ZIP en PHP. Este es 

necesario para generar archivos de Excel con PHP. El siguiente comando realiza la instalación. 

- sudo apt-get install libphp-pclzip   

 

E.3 Symfony 

Es necesario crear un proyecto en Symfony para la aplicación web. El primer paso es crear el 

directorio donde se ubica el proyecto. Este directorio denominado www_sisqoe se crea en el 

directorio principal de la cuenta de usuario server_sisqoe. El directorio se crea con el siguiente 

comando. 

- mkdir -p /home/server_sisqoe/www_sisqoe 

 

Los procedimientos descritos a continuación son realizados dentro del directorio www_sisqoe.  

Lo siguiente, es crear un directorio para almacenar los archivos que componen a Symfony. Este 

directorio se crea con el siguiente comando. 

- mkdir -p lib/vendor 

 

Luego, se ejecuta el siguiente comando para descargar los archivos de Symfony versión 1.4. 

- svn co http://svn.symfony-project.com/branches/1.4 lib/vendor/symfony 

 

Posterior a esto, se ejecuta el siguiente comando para generar un proyecto de Symfony denominado 

sisqoe. 

- php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony generate:project sisqoe 

 

http://svn.symfony-project.com/branches/1.4
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Después de crear el proyecto de Symfony, se ajustan los permisos de los directorios generados. Lo 

anterior se realiza con el siguiente comando. 

- php symfony project:permissions 

 

Uno de los directorios generados por el proyecto sisqoe, es el directorio web. Por medio de este 

directorio, el Apache tiene acceso a toda la aplicación web. Por lo anterior, el valor de la directiva 

DocumentRoot del Apache es /home/server_sisqoe/www_sisqoe/web. 

En el directorio web se crea un directorio denominado medicion y dentro de este, se crea un 

directorio cliente. Estos directorios son usados para almacenar los archivos de configuración 

medicion, generados por el servidor web. Estos directorios se crean con el siguiente comando. 

- mkdir -p web/medicion/cliente 

 

Los siguientes comandos son ejecutados para cambar los permisos de los anteriores directorios. 

- chmod 777 web/medicion 

- chmod 777 web/medicion/cliente 

 

La aplicación web debe acceder localmente a la base de datos sisqoe,  usando la cuenta de usuario 

MySQL servidorweb. Para configurar lo anterior, se ejecuta el siguiente comando. 

- php symfony configure:database “mysql:host=localhost;dbname=sisqoe” servidorweb 

contraseña 

 

El proyecto sisqoe utiliza 3 plugins de Symfony. El primer plugin denominado sfJqueryReloaded, 

se usa para integrar la librería de JavaScript JQuery. El segundo plugin denominado 

sfDoctrineGuard, se usa para asegurar la aplicación web por medio de autorización y autentificación 

de usuarios. Por último, el tercer plugin denominado sfPhpExcel, se usa para exportar a Excel los 

parámetros de calidad de una medición de QoE. Los siguientes comandos se usan para instalar estos 

plugins. 

- php symfony plugin:install sfJqueryReloadedPlugin 

- php symfony plugin:install sfDoctrineGuardPlugin 

- php symfony plugin install sfPhpExcelPlugin 

 

Luego, se genera en el proyecto sisqoe, el app frontend. Este app contiene los archivos relacionados 

con la lógica y presentación de los módulos de la aplicación web. El siguiente comando se usa para 

generar este app. 

- php symfony generate:app frontend 
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En el directorio symfony_sisqoe almacenado en el apéndice digital A, se encuentran los archivos 

que deben ser copiados dentro del proyecto sisqoe. A continuación se realiza una descripción de los 

archivos y se especifica la ruta donde deben ser copiados. 

- El archivo univalle.gif es el logo de la Universidad del Valle y se utiliza en la presentación 

de las páginas web. Este archivo se copia en el directorio web/images. 

- El archivo schema.yml contiene la estructura de la base de datos sisqoe. Este archivo se 

utiliza para generar los modelos y formularios de la aplicación web. El archivo se copia en 

el directorio config/doctrine. 

- El archivo layout.php contiene el diseño principal de las páginas web. Este archivo se copia 

en el directorio apps/frontend/templates. 

- El archivo routing.yml contiene las reglas de enrutamiento de las páginas web. Este archivo 

se copia en el directorio apps/frontend/config. 

- El archivo app.yml contiene declaraciones para configurar el plugin sfDoctrineGuard. Este 

archivo se copia en el directorio apps/frontend/config. 

- El archivo settings.yml contiene declaraciones para configurar el app frontend. Este archivo 

se copia en el directorio apps/frontend/config. 

- El archivo myUser.class.php se utiliza para configurar el plugin de seguridad, en el usuario 

del app frontend. Este archivo se copia en el directorio apps/frontend/lib. 

 

Después de copiar los anteriores archivos en el proyecto sisqoe, se generan los modelos y 

formularios de la aplicación web. Lo anterior se realiza con los siguientes comandos. 

- php symfony doctrine:build-model 

- php symfony doctrine:build-forms 

 

En el proyecto sisqoe, es posible crear y/o modificar los modelos y formularios generados de 

acuerdo a los requerimientos específicos de la aplicación.  

En el directorio apps/frontend/modules se copian los módulos generales de la aplicación, los cuales, 

se encuentran en el directorio symfony_sisqoe/modules. 

El plugin sfDoctrineGuard usado para asegurar la aplicación web, requiere para su funcionamiento, 

la creación de unas tablas adicionales en la base de datos sisqoe. Los comandos SQL usados para 

crear estas tablas se encuentran en el archivo symfony_sisqoe/doctrineguardtables.sql. 

Por último, se crean los usuarios de la aplicación web, ejecutando los siguientes comandos. 

- php symfony guard:create-user admin contraseña 

- php symfony guard:create-user sisqoe contraseña 
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ANEXO F 

Configuración de las secciones de la aplicación web del SisQoE 

 

A.1 Sección Administración 

Para configurar la sección administración en el proyecto sisqoe (Ver Anexo E), se deben copiar en 

este proyecto los modelos, formularios y módulos específicos de la sección.  

Los archivos y carpetas específicos de la sección, se encuentran en el directorio symfony_sisqoe del 

apéndice digital A. 

Primero, se copian los archivos almacenados en el directorio 

symfony_sisqoe/administracion/model, en el directorio lib/model del proyecto sisqoe. Luego, se 

copian los archivos almacenados en el directorio symfony_sisqoe/administracion/forms, en el 

directorio lib/forms del proyecto sisqoe. Por último, se copian las carpetas almacenadas en el 

directorio symfony_sisqoe/administracion/modules, en el directorio apps/frontend/modules del 

proyecto sisqoe.  

 

A.2 Sección Generados de reportes 

Para configurar la sección generador de reportes en el proyecto sisqoe (Ver Anexo E), se deben 

copiar en este proyecto los formularios y módulos específicos de la sección. También se debe copiar 

la librería JPGraph en el proyecto.  

Los archivos y carpetas específicos de la sección, se encuentran en el directorio symfony_sisqoe del 

apéndice digital A. 

Primero, se copian los archivos almacenados en el directorio 

symfony_sisqoe/generador_reportes/forms, en el directorio lib/forms del proyecto sisqoe. Luego, se 

copian las carpetas almacenadas en el directorio symfony_sisqoe/generador_reportes/modules, en el 

directorio apps/frontend/modules del proyecto sisqoe. Por último, se copia el directorio 

symfony_sisqoe/generador_reportes/jpgraph, en el directorio lib del proyecto. 
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ANEXO G 

Instalación y configuración del cliente y servidor OpenSSH 

 

A continuación se presentan los procedimientos de instalación y configuración del cliente y servidor 

OpenSSH del SisQoE. 

 

G.1 Cliente OpenSSH 

El cliente OpenSSH se instala en el equipo donde se encuentra la base de datos del SisQoE. Puesto 

que este equipo utiliza el sistema operativo Ubuntu, el cliente viene instalado por defecto. 

La primera tarea de configuración del cliente, consiste en generar las llaves pública y privada. La 

llave privada pertenece únicamente al cliente OpenSSH, en cambio, la llave pública es enviada a 

todos los servidores OpenSSH, con los cuales se desee establecer una conexión. 

Las llaves se generan ejecutando el siguiente comando.  

- ssh-keygen -t rsa 

 

Durante la ejecución se le solicita al usuario especificar el directorio donde desea almacenar las 

llaves. Se debe usar el directorio que se ofrece por defecto, el cual, es /home/server_sisqoe/.ssh. No 

se debe usar ninguna frase de contraseña para las llaves. 

Posterior a esto, se cambian los privilegios del directorio donde se almacenan las llaves y del 

archivo que contiene la llave privada. Lo anterior es debido a que el servidor Apache de la 

aplicación web del SisQoE, debe acceder a las llaves para programar una medición de QoE. 

Los privilegios se cambias ejecutando los siguientes comandos. 

- chmod 755 /home/server_sisqoe/.ssh 

- chmod 644 /home/server_sisqoe/.ssh/id_rsa 

 

La llave pública generada debe ser copiada en los servidores OpenSSH de los clientes QoE. 

Finalmente, se ejecuta el siguiente comando para reiniciar la ejecución del cliente. 

- sudo /etc/init.d/ssh restart 

 

G.2 Servidor OpenSSH 

El servidor OpenSSH se instala en los clientes QoE. La llave pública generada por el cliente 

OpenSSH se utiliza para configurar completamente este servidor. 
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La instalación del servidor se realiza ejecutando el siguiente comando. 

- sudo apt-get install openssh-server 

 

Después de realizar la instalación, se desactiva el acceso al servidor por contraseña. Esto se debe 

realizar con el fin de mejorar la seguridad de la conexión. 

 Lo anterior se realiza modificando el contenido del archivo /etc/ssh/sshd_config. La línea que se 

cambia es: 

- #PasswordAuthentication yes 

 

La anterior línea, se cambia por: 

- PasswordAuthentication no 

 

Posterior a esto, en el directorio principal de la cuenta sisqoe del equipo del cliente QoE, se crea un 

directorio denominado .ssh. El siguiente comando crea este directorio. 

- mkdir /home/sisqoe/.ssh 

 

Luego, por seguridad se cambian los privilegios de este directorio. 

- chmod 700 /home/sisqoe/.ssh 

 

Lo siguiente, es crear en este directorio un archivo denominado authorized_keys utilizando 

cualquier editor de texto. En este archivo se copia el contenido de la llave pública generada en el 

cliente OpenSSH. 

Luego, por seguridad se cambian los privilegios de este archivo. 

- chmod 600 /home/sisqoe/.ssh/authorized_keys 

 

Finalmente, se utiliza el siguiente comando para reiniciar la ejecución del servidor. 

- sudo /etc/init.d/ssh restart 
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ANEXO H 

Instalación y configuración de los servidor y cliente NTP 

 

A continuación, se presentan los procedimientos de instalación y configuración del servidor NTP en 

cada uno de los equipos que conforman el SisQoE. 

 

H.1 Equipo de la red corporativa del operador 

El servidor NTP de este equipo, sincroniza su reloj con uno o varios equipos estrato 1 o 2 

localizados en internet. Este servidor además, sincroniza los relojes de los clientes QoE y el reloj 

del servidor web del SisQoE. 

Antes de instalar el servidor, se desinstala el programa de sincronización de tiempo que viene por 

defecto en el sistema operativo Ubuntu. Este programa se denomina ntpdate.  

El siguiente comando realiza la desinstalación. 

- sudo apt-get remove ntpdate 

 

La instalación del servidor NTP se realiza ejecutando el siguiente comando. 

- sudo apt-get install ntpd 

 

Después de realizar la instalación, se configura el servidor por medio del archivo /etc/ntp.conf. Lo 

primero es establecer los equipos que se usaran para sincronizar el reloj. Estos equipos deben estar 

ubicados geográficamente, cerca a la ubicación donde se encuentra el equipo de la red corporativa 

del operador. En internet se listan los servidores NTP alrededor del mundo, con los cuales, se puede 

sincronizar el reloj. 

Por defecto, en Ubuntu el archivo viene configurado para sincronizar el reloj con el servidor NTP 

de Ubuntu. 

- server ntp.ubuntu.com 

 

Se recomienda tener al menos 2 servidores NTP para configurar el reloj. Cada servidor debe estar 

en una línea del archivo. El nombre del servidor NTP debe estar precedido por la palabra server.  

Adicionalmente, después del nombre del servidor NTP principal, se adiciona la palabra iburst. Lo 

anterior se realiza con el fin de acelerar el procedimiento de sincronización con este servidor 

cuando se inicia el equipo. 
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Posterior a esto, se adiciona las siguientes líneas para sincronizar el equipo con el reloj interno 

cuando no exista conexión a internet. 

- server 127.0.0.1 

- fudge 127.127.1.0 stratum 10 

 

Finalmente se utiliza el siguiente comando para reiniciar el servidor NTP. 

- sudo /etc/init.d/ntp restart 

 

H.2 Equipos de los clientes QoE 

El cliente NTP ubicado en este equipo sincroniza su reloj con el servidor NTP de la red del 

operador móvil o con el reloj del equipo ubicado en la red corporativa del operador móvil. 

Antes de instalar el cliente NTP, se desinstala el programa de sincronización de tiempo que viene 

por defecto en el sistema operativo Ubuntu. Este programa se denomina ntpdate.  

El siguiente comando realiza la desinstalación. 

- sudo apt-get remove ntpdate 

 

La instalación del cliente NTP se realiza ejecutando el siguiente comando. 

- sudo apt-get install ntpd 

 

Después de realizar la instalación, se procede a configurar el equipo que se usara para sincronizar el 

reloj. En el archivo /etc/ntp.conf, se añade la dirección IP del servidor NTP del operador móvil o del 

equipo ubicando en la red corporativa del operador móvil. 

- server direccionipdelequipo iburst 

 

Finalmente se utiliza el siguiente comando para reiniciar el servidor NTP. 

- sudo /etc/init.d/ntp restart 

 

I.3 Equipo del servidor web 

El cliente NTP ubicado en este equipo sincroniza su reloj con el servidor NTP de la red del 

operador móvil o con el reloj del equipo ubicado en la red corporativa del operador móvil. 

Los procedimientos de instalación y configuración son los mismos que se realizan en los equipos de 

los clientes QoE. 


