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GLOSARIO
ANCHO DE BANDA: (Bandwidth) es la cantidad de información o de datos que se
puede enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado. El
ancho de banda se indica generalmente en bites por segundo (BPS), kilobites por
segundo (kbps), o megabites por segundo (mps).
AJAX: Siglas de Asynchronous JavaScript and XML, es un término que describe
un nuevo acercamiento a usar un conjunto de tecnologías existentes juntas,
incluyendo las siguientes: HTML o XHTML, hojas de estilo (Cascading Style
Sheets o CSS), Javascript, el DOM (Document Object Model), XML, XSLT, y el
objeto XMLHttpRequest.
ARQUITECTURA DE SOFTWARE: En los inicios de la informática, la
programación se consideraba un arte, debido a la dificultad que entrañaba para la
mayoría de los mortales, pero con el tiempo se han ido desarrollando
metodologías para conseguir esos propósitos. Y a todas estas técnicas se les ha
dado en llamar Arquitectura de Software.
BASE DE DATOS: Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su
posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de
datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e
indexados para su consulta.
BOOTSTRAP: Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que
permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de
adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice.
HTML: Es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas
web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así
como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se
escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML
también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y
puede incluir un script (por ejemplo Javascript), el cual puede afectar el
comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML.
IPTV: El acrónimo IPTV hace referencia a Internet Protocol Televisión. IPTV es un
sistema que se emplea para la distribuir señales de televisión y vídeo a través de
Internet con conexión de banda ancha sobre el protocolo IP, esto supone, la
transmisión de información a través de una red segura.

16

JAVASCRIPT: JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que
no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los
programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier
navegador sin necesidad de procesos intermedios.
JITTER: Es la variabilidad del tiempo de ejecución de los paquetes. Provoca que
algunos paquetes lleguen demasiado pronto o tarde para poder entregarlos a
tiempo.
JQUERY: JQuery es una biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la
manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM,
manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la
técnica AJAX a páginas web (Auribox Training).
JSON: Es un formato de texto para la serialización de datos estructurados. Deriva
de los Objetos Literales de Javascript y está definido en la tercera edición del
estándar de Lenguaje de programación ECMAScript . JSON puede
representar cuatro tipos primitivos (cadenas, números, booleanos, valores
nulos) y dos tipos estructurados (objetos y arreglos).
LATENCIA: (Delay) Es el tiempo que tarda un paquete en llegar desde la fuente
hasta el destino. Este tiempo varía dependiendo de la propagación y la
transmisión de los paquetes dentro de la red.
LMS: Un LMS o Sistema de Gestión de Aprendizaje es una aplicación instalada en
un servidor, que administra, distribuye y controla las actividades de formación de
una institución u organización. Su arquitectura y herramientas son apropiadas para
clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial.
MOODLE: Es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos
en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de
aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning
Environments) o entornos virtuales de aprendizaje.
PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del
servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico.
Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se
podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un
archivo externo que procese los datos.
QoE:(Quality of Experience) se define como la aceptabilidad global de una
aplicación o servicio, tal y como se percibe subjetivamente por el usuario final
17

(Cuellar, Jesus, & Jose, 2014). Incluye la totalidad de efectos del sistema extremo
a extremo (cliente, terminal, red, servicios de infraestructura…) y puede verse
influenciada por las expectativas de los usuarios y el contexto. Esto tiene como
consecuencia que la QoE se mida subjetivamente y pueda diferir de un usuario a
otro.
QoS:(Quality of Service) es el rendimiento promedio de una red de telefonía o de
computadoras, particularmente el rendimiento visto por los usuarios de la red.
Cuantitativamente mide la calidad de los servicios que son considerados varios
aspectos del servicio de red, tales como tasas de errores, ancho de banda,
rendimiento, retraso en la transmisión, disponibilidad, jitter.
REST: Es un estilo de arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos
como la World Wide Web. El término se originó en el año 2000, en una tesis
doctoral sobre la web escrita por Roy Fielding, uno de los principales autores de la
especificación del protocolo HTTP y ha pasado a ser ampliamente utilizado por la
comunidad de desarrollo.
RRDtool: Siglas de Round Robin Database Tool. Se trata de una herramienta que
trabaja con una base de datos que maneja planificación según Round-Robin. Esta
técnica trabaja con una cantidad de datos fija, definida en el momento de crear la
base de datos, y un puntero al elemento actual. Se trata la base de datos como si
fuese un círculo, sobrescribiendo los datos almacenados con anterioridad una vez
alcanzada la capacidad máxima de la misma.
THREE JS: Es una biblioteca liviana escrita en JavaScript para crear y mostrar
gráficos animados por ordenador en 3D en un navegador Web y puede ser
utilizada en conjunción con elelemento canvas de HTML5, SVG o WebGL. Se ha
popularizado como una de las más importantes para la creación de las
animaciones en WebGL.
TELNET: (Telecommunication Network) El protocolo Telnet es un protocolo de
Internet estándar que permite conectar terminales y aplicaciones en Internet. El
protocolo proporciona reglas básicas que permiten vincular a un cliente (sistema
compuesto de una pantalla y un teclado) con un intérprete de comandos (del lado
del servidor).
SSH: (Secure Shell) es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras entre
dos sistemas usando una arquitectura cliente/servidor y que permite a los usuarios
conectarse a un host remotamente. A diferencia de otros protocolos de
comunicación remota tales como FTP o Telnet, SSH encripta la sesión de
conexión, haciendo imposible que alguien pueda obtener contraseñas no
encriptadas (Escobar & Julian, 2010).
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RESUMEN
En los últimos años el mundo ha sido testigo del rápido crecimiento de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que han adquirido una
importancia cada vez mayor. Esas tecnologías se han convertido en un activo
dinámico, estratégico e indispensable para el desempeño de la misión y el logro
de los objetivos de todas las organizaciones1. La televisión digital es una variante
de las TIC que presenta uno de los mayores avances en la implantación de
nuevos modelos educativos a distancia, haciendo del televisor, un instrumento
interactivo para la adquisición de contenidos educativos por parte de los usuarios.
Esto ha llevado a que el SENA Regional Valle, pretenda afianzar su política de
cobertura educativa en las comunidades que no tienen acceso en los diferentes
ambientes de aprendizaje del complejo Salomia de la Regional Valle, por ello,
implementó una infraestructura de red piloto basada en IPTV para ofertar,
inicialmente, cursos complementarios a distancia bajo el concepto de T-Learning.
Sin embargo, esta plataforma carece de mecanismos para realizar la gestión de
actividades asociadas al monitoreo y administración de servicios, configuración de
los dispositivos de red y gestión de atributos inherentes a los contenidos a
desplegar.
A partir de lo anterior, esta tesis de grado propone desarrollar un sistema de
gestión con interfaces de manejo avanzadas para la red piloto IPTV del SENA, con
el fin de detectar y gestionar de forma óptima, los diferentes tipos de fallas o
inconvenientes que se presenten en la misma, y a su vez, facilitar las rutinas de
configuración y aprovisionamiento, monitoreo y diagnóstico de fallas en cada uno
de sus dispositivos. Se incluye también, en el desarrollo un módulo de software
para gestionar los servicios T-Learning definidos en la institución, proporcionado
una herramienta para garantizar la debida gestión de atributos tales como la
calidad del servicio y calidad de la experiencia, que los usuarios van a percibir en
los cursos complementarios bajo esta modalidad de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería de software. IPTV. Calidad del servicio.
Calidad de la experiencia. Gestión de redes. Three.js. Cacti. 3D.

ZHANG, Yishan, & CHULKOV, Nikolay. Dependencia Comun de Inspeccion de las Nacione
Unidas 2011 [En línea] [consultado el 3 sep. De 2016]. Disponible en internet
https://www.unjiu.org/es/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2011_9_Spanish.pdf
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INTRODUCCION
La televisión por IP (IPTV) se ha convertido en la denominación más común para
los sistemas de distribución por suscripción de señales de televisión y/o vídeo
usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP 2 es decir, IPTV no es
un protocolo en sí mismo, sino una denominación que abarca un esquema de
difusión Multimedia más amplio. IPTV se ha desarrollado basándose en el videostreaming, consiste en la reproducción de contenido multimedia sin requerir de
una descarga previa por parte del usuario, sino que el servidor entrega los datos
de forma continua, sincronizada y en tiempo real (al mismo tiempo que se envía,
se está visualizando el video con su audio)3. Uno de los servicios que más interés
despierta en IPTV, es T-Learning, que consiste en una variante de los servicios
interactivos para ampliar la cobertura en procesos de formación a distancia. Se
basa en un aprendizaje de contenidos educativos principalmente en el hogar por
medio de un televisor.
Por su parte, el SENA como entidad de formación, en los últimos años ha
implementado una estrategia basada en los ambientes virtuales de aprendizaje
(AVA) para que los colombianos puedan acceder a las diferentes ofertas de
formación complementaria a distancia. Estos programas virtuales son ofrecidos en
diferentes especialidades a través de la plataforma Blackboard con el fin de
incursionar en la oferta de programas de educación a través de la televisión digital
para dar apoyo a sus procesos de formación (virtual), basado en el despliegue de
servicios basados en herramientas T-Learning. Lo anterior hace necesario el
establecimiento de alianzas entre el SENA y empresas proveedoras de servicios
de telecomunicaciones, a fin de disponer de una red de acceso que interconecte
las instalaciones del complejo SENA con la premisa del cliente.
Actualmente el Centro de Electricidad y Automatización (CEAI) de la Regional
Valle cuenta con un desarrollo tecnológico fundamentado en la innovación y en la
generación de nuevos ambientes de aprendizaje basados en escenarios TLearning para ofertar formación profesional integral por medio de la televisión por
IP (IPTV). El desarrollo actual permite acceder a los servicios de formación en
INFOWEEK. Líder en Negocios y Tecnología. [En línea] Santiago de Cali 2009 [Consultado el 4
de
octubre
de
2016]
Disponible
en
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https://books.google.com.co/books?id=dEykCXBnOroC&pg=PT23&lpg=PT23&dq=%22de+se%C3
%B1ales+de+televisi%C3%B3n+y/o+v%C3%ADdeo+usando+conexiones+de%22&source=bl&ots=
MniaS1EVAZ&sig=Rm9ksT6Kp6KiDbTJHIFYUDIAqmI&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=
%22de%20se%C3%B1
3 AMATRIAIN, Goñi. IPTV. Protocolos empleados y QoS. [En línea] Universidad Pública de Navarra
2009 [Consultado el 26 de octubre de 2016] Disponible en internet https://www. tlm. unavarra. es/~
daniel/docencia/rba/rba06_07/trabajos/resumenes/gr16-QoSEnIPTV.
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ambientes de televisión digital interactiva relacionados con la transmisión de video
en tiempo real, chat y preguntas al aire que se emiten en cual instante de la sesión
de clase en vivo, y que serán respondidas por los estudiantes virtuales por medio
del control remoto.
La infraestructura tecnológica del proyecto se basa en una red de distribución IP
que consta de equipos tales como: Una cabecera de televisión digital IP, Switch
con funciones de enrutamiento, Televisores SmartTV, Set Top Box, un servidor y
cámaras IP. Sobre dicha infraestructura, es posible desplegar servicios educativos
para apoyar procesos de formación a distancia. Sin embargo, no se cuenta con un
sistema de gestión para monitorear los procesos relacionados con el tráfico y
rendimiento de los dispositivos de red mencionados, y tampoco con herramientas
que permitan la medición de los niveles de calidad de servicio y la de experiencia
de las aplicaciones T-Learning que se ofertaran a la comunidad de aprendizaje
SENA.
Por tal motivo, en esta tesis se planteó el diseño e implementación de un sistema
que permita gestionar la infraestructura de la red piloto IPTV del SENA y sus
servicios asociados, con el fin de sentar las bases tecnológicas que permitan dar
apoyo a los procesos de monitoreo y configuración, garantizando un correcto
desempeño de los procesos de gestión de telecomunicaciones relacionadas con la
capacidad de organizar, desplegar y controlar todos los recursos necesarios para
conseguir un fin concreto y pre-establecido.
La implementación del sistema gestión se definió a partir de los requerimientos
funcionales y no funcionales establecidos en la identificación de estándares que
definen el funcionamiento de la red IPTV, posteriormente se diseñó un arquitectura
de software y se implementaron los módulos relacionados con la gestión de la red,
aprovisionamiento de usuarios, calidad del servicio y calidad de la experiencia,
esto último como soporte para garantizar los niveles de satisfacción del uso de la
plataforma T-Learning de los usuarios SENA. Finalmente se integraron los
módulos de la arquitectura implementados, en un escenario 3D con interfaces de
manejo avanzadas.
En este documento se describe de forma general la estructura de la red IPTV del
SENA, la conformación de los ambientes de formación y componentes
pedagógicos relacionados con el aprendizaje por proyectos, el diseño de la
arquitectura de software propuesta para el sistema de gestión, y el despliegue en
un escenario 3D, de los módulos implementados en los procesos de gestión de
aprovisionamiento, calidad de la experiencia y calidad del servicio.
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1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) actualmente juegan
un papel muy importante en las organizaciones, teniendo en cuenta que se
automatizan los procesos operativos, suministra una plataforma de información
necesaria para la toma de decisiones y lo más importante, su implementación
logra ventajas competitivas y reduce la ventaja de los rivales. Las tecnologías de
la Información han sido conceptualizadas como la integración y la convergencia de
la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de
datos, donde sus principales componentes son: el factor humano, los contenidos
de información, el equipamiento, la infraestructura, el software, los mecanismos de
intercambio de información, los elementos de política y regulaciones, además de
los recursos financieros4.
Para llevar un mejor control de las tecnologías de la información y las
comunicaciones se han desarrollado metodologías que permiten la provisión de
servicios, tal es el caso de las librerías de infraestructura de Tecnología de
Información (ITIL), cuyo objetivo es mejorar la calidad de los servicios de
tecnología de información ofrecidos ,evitar los problemas asociados a los mismos,
y en caso de que estos ocurran ofrecer un marco de actuación para que sean
solucionados con el menor impacto y a la mayor brevedad posible 5 .
Otro factor adicional para garantizar que los servicios puedan desplegarse a los
usuarios finales, es el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica.
Este control es viable realizarlo con la gestión de la red, pues se encarga de
minimizar los riesgos frente a una posible falla, minimiza el costo asociado con las
operaciones al evitar que suceda algún tipo de problema y mantiene a la red y sus
servicios, en continua operación.Las herramientas de gestión de red se pueden
estimar como un elemento de seguridad, ya que permiten conocer el
funcionamiento de la infraestructura y pueden ayudar a prever futuros problemas,
en otras palabras, fortalecen la disponibilidad de los servicios 6.
RAMÍREZ, Pia y DONOSO, Felipe. Metodología ITIL. [En línea] Seminario de Título. Santiago de
Chile: Universidad de Chile, Facultad de ciencias Económicas y Administrativas, 2006. 90 p.
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2016].
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5 ITPRENEURS Nederland. Curso ITIL Foundation. [En línea] EL ITpreneurs Nederland BV, Curso
ITIL Foundation, 2013. [Consultado en 8 de noviembre de 2016] Disponible en internet
http://itilv3.osiatis.es/itil.php
6 ARANA, Nicolás Botero. Modelo de Gestión de Seguridad con Soporte a SNMP. [En línea]
Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero de Sistemas. Bogotá DC: Universidad
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Teniendo en cuenta el control que se debe efectuar sobre los sistemas basados
en las TIC a nivel de infraestructura tecnológica de red y los servicios desplegados
a los usuarios, es necesario implementar sistemas integrados de gestión que
permitan acceder a los procesos de monitoreo y control en diferentes escenarios
donde se conciba la utilización de redes de datos y el despliegue de sus servicios
asociados.
Uno de los escenarios en los que se involucra el uso de sistemas basados en TIC,
y que mayor interés ha despertado en los últimos años es la televisión por IP
(IPTV), que consiste en una tecnología que se emplea para distribuir señales de
televisión y vídeo sobre el protocolo IP. Por medio de IPTV es posible acceder a
diferentes servicios interactivos asociados a la educación, al comercio, salud,
tráfico, entre otros. Por su parte, T-Learning es uno de los servicios de mayor
proyección de este tipo de televisión, y consiste en la combinación de tecnologías
televisivas e informáticas y la convergencia de tres campos, televisiva,
computacional y educativa, con el objetivo de desplegar aplicaciones educativas
mediante mapas, documentos interactivos y video tutoriales a los diferentes
televidentes7.
Por otro lado, el SENA como entidad de formación, amparada en sus políticas de
expansión en la cobertura educativa, ha implementado una estrategia basada en
los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) para que los colombianos puedan
acceder a las diferentes ofertas de formación complementaria a distancia,
pretendiendo incursionar en la oferta de programas de educación a través de la
televisión digital apoyado por servicios T-Learning. Con base en esto, el Centro de
Electricidad y Automatización Industrial (CEAI-SENA) de la regional Valle
implementó recientemente un laboratorio experimental para este fin, y una red
piloto de IPTV, como punto de partida para incursionar en la oferta de servicios TLearning.
Actualmente la red piloto IPTV no cuenta con un sistema de gestión que permita
dar solución a la problemática que tiene el SENA regional Valle en monitorear y
detectar los fallos que se presenten en la misma, tampoco se encuentra en la
capacidad degestionar la calidad de los servicios audiovisuales de formación TLearning (Cursos disponibles por medio de la televisión por IP) ni la calidad
experimentada de los usuarios respecto a dichos servicios. El aporte de esta tesis
de grado, propone diseñar e implementar un sistema de gestión para realizar el
monitoreo tecnológico de la infraestructura y de las aplicacionesde televisión
digital basadas en T-Learning, apoyado en interfaces de manejo avanzadas que
PINDADO, Julián. T-Learning el potencial educativo de la televisión digital interactiva.[En línea]
En Congreso Euro-Iberoamericano de Alfabetización Mediática y Culturas Digitales. Universidad de
Sevilla, España: 2010. [Consultado el 28 de noviembre de 2016] Disponible en internet
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/tlearning._el_potencial_educativo_de_la_television_digital_interactiva.pdf
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faciliten la interacción con el usuario final, permitiendo garantizar acceso continuo
(24/7) a la comunidad educativa del SENA que aspira a capacitarse bajo esta
modalidad de formación.
Teniendo en cuenta que hoy en día existen herramientas de gestión para redes y
servicios de telecomunicaciones con precios considerablemente altos, y que las
mismas no se encuentran ajustadas a la infraestructura de IPTV que tiene el
SENA, se propone en este trabajo de grado, buscar establecer respuesta a
¿Cómo desarrollar un sistema de gestión con manejo de interfaces avanzadas
para la red piloto IPTV y los servicios T-Learning desplegados sobre la misma,
que se asocian a la formación complementaria a distancia en el SENA.?
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2. JUSTIFICACION
Por años, las organizaciones han detectado oportunidades de negocio en el uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) realizando
inversiones importantes en su infraestructura, de tal forma, que las mismas
permitan lograr uno o varios de los objetivos como reducir costos, mejorar el
control de gestión y el proceso de toma de decisiones, ganar ventaja competitiva,
innovar, mejorar y rediseñar procesos administrativos, mejorar la calidad y
funcionalidad de sus productos y/o mejorar el servicio al cliente. Una variante de
las TIC que mayor avance e interés ha despertado es la televisión digital8.
Cuando se habla de televisión digital (DTV), se debe pensar en la producción y/o
transmisión de señales digitales, junto con la recepción y la visualización de esas
señales en un dispositivo de TV digital. Las señales digitales pueden ser
transmitidas por aire, cable o satélite para llevarlas hasta el hogar. Este esquema
televisivo asocia un factor complementario: la interactividad, que consiste en el
despliegue de servicios de administración, salud, educación y entretenimiento a
los usuarios finales, con la particularidad de que el propio usuario es el que decide
si quiere, o no, acceder a dichos servicios Multimediales.
Por su parte, el SENA amparado en la necesidad de utilizar las TIC como
herramienta tecnológica para dar soporte a sus procesos pedagógicos de la
formación profesional, implementó una red piloto IPTV a partir de un laboratorio
experimental de televisión digital; como punto de partida para establecer su
estrategia pedagógica basada en la metodología de formación por proyectos. Esta
estrategia, apoya la oferta de formación complementaria bajo la modalidad de TLearning, abordando a la población que no puede capacitarse presencialmente,
debido a la alta demanda de ambientes de aprendizaje en el complejo Salomia y
las sedes alternativas de la regional Valle.
Para garantizar el correcto funcionamiento de la red piloto IPTV del SENA, se
hace necesario disponer de un sistema de gestión de la red que incluya el
despliegue, integración y coordinación del hardware, software y los elementos
humanos para monitorear, probar, configurar, analizar, evaluar y controlar los
recursos de la red que garanticen un desempeño operacional eficiente y calidad
de servicio. El sistema de gestión de la red piloto IPTV permitirá obtener una
mejora en la eficiencia, disponibilidad y el rendimiento de la misma, así como la
satisfacción de los usuarios con relación a la prestación de los servicios asociados
a la formación T-Learning.

8

RAMÍREZ, Pía y DONOSO, Felipe. Op. Cit. p. 10
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Con relación a los contenidos T-Learning a desplegar sobre la red piloto IPTV, es
necesario utilizar estrategias o marcos de referencia que permitan medir la
calidad del servicio y la experiencia del usuario, por ello es importante disponer de
un módulo de gestión de los servicios que permita alcanzar niveles de
funcionamiento óptimos para garantizar un buen nivel de confiabilidad , eficacia y
calidad a los usuarios que se van a capacitar por medio de los cursos de
formación a distancia apoyados en escenarios T-Learning.
Es por esto que el desarrollo de un sistema de gestión para la red piloto IPTV y los
servicios T-Learning desplegados sobre la misma, se asocian a la formación
complementaria a distancia en el SENA. Al hacer una correcta gestión de la red,
se podría obtener un nivel de servicio satisfactorio el máximo tiempo posible,
minimizando las pérdidas que ocasionaría una detención imprevista o
funcionamiento incorrecto del sistema. Por otro lado, al gestionar la experiencia y
calidad de los servicios audiovisuales T-Learning, se garantiza que la formación
complementaria ofertada por medio de televisión digital cumpla con los estándares
de satisfacción para los usuarios finales. A su vez, al Integrar los módulos
desarrollados en un escenario de trabajo intuitivo y de fácil uso, ambientado en un
entorno 3D con interfaces de manejo avanzada, facilitara las labores relacionadas
con la interacción de los usuarios que supervisan los servicios y la red piloto IPTV
del SENA.
En el contexto institucional, el desarrollo del sistema de gestión para la red piloto
IPTV y los servicios asociados, representará un aporte significativo para el SENA,
al establecer las bases tecnológicas que permitan actuar sobre la detección de
fallas, configuración y monitoreo de la red para mantener en óptimas condiciones
la infraestructura tecnológica y a su vez permitir la medición de la calidad y
experiencia de los contenidos T-Learning (asociados a la formación
complementaria a distancia) en entornos virtuales de formación por medio de la
televisión.
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3. OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de gestión con interfaces de manejo avanzadas para la red
piloto IPTV y los servicios T-Learning desplegados sobre la misma, que se asocian
a la formación complementaria a distancia en el SENA.
3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
Identificar los estándares que definen el funcionamiento del servicio de
IPTV, los dispositivos de red y el despliegue de contenidos T-Learning sobre la red
piloto IPTV del SENA, con el fin de determinar los requerimientos del sistema de
gestión.
•
Diseñar la arquitectura de software que soporte los requerimientos definidos
para el sistema de gestión.
•
Implementar el componente de gestión para la red piloto IPTV del SENA y
el módulo de graficación, que permita interactuar con el comportamiento operativo
de los enlaces y los dispositivos que la conforman.
•
Implementar el componente de software para el aprovisionamiento de los
usuarios y los servicios T-Learning.
•
Implementar el componente de software para medir la calidad del servicio
(QoS) y la calidad de la experiencia (QoE) de los servicios T-Learning.
•
Integrar los módulos desarrollados en un escenario de trabajo ambientado
en un entorno en 3D con interfaces de manejo avanzadas.
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4. METODOLOGÍA
Las metodologías de desarrollo de software son decisivas en el éxito o fracaso de
un proyecto. En general las metodologías ponen en práctica una serie de procesos
comunes, que son buenas prácticas para lograr los objetivos de negocio, costes,
funcionalidad, sencillez, etc.9. En esta sección se establece una comparación de
las metodologías tradicionales (RUP y MSF) y agiles (XP y SCRUM), con el fin de
determinar una elección adecuada de la misma, que permita a su vez, realizar el
diseño de un sistema de gestión para el servicio de formación complementaria a
distancia basado en T-Learning sobre una cabecera piloto de IPTV en el SENA
Regional Valle.
Actualmente existen numerosas propuestas metodológicas que inciden en
distintas dimensiones del proceso de desarrollo. Por una parte tenemos
metodologías de desarrollo de software tradicionales que se centran
especialmente en el control del proceso, estableciendo rigurosamente las
actividades involucradas, los procedimientos que se deben producir, y las
herramientas y notaciones que se usarán. Este tipo de metodologías han
demostrado ser efectivas y necesarias para proyectos a largo plazo. Se
caracterizan porque incluyen en los procesos de desarrollo más actividades, más
artefactos y más restricciones, logrando un producto claramente documentado al
final del ciclo de desarrollo implementado, Sin embargo, el resultado final sería un
proceso de desarrollo más complejo que puede incluso limitar la propia habilidad
del equipo para llevar a cabo el proyecto 10.
Por otro lado, existen alternativas a las metodologías tradicionales, como es el
caso de las metodologías agiles, que se caracterizan por su flexibilidad y por la
facilidad de ser modificadas para que se ajusten a la realidad de cada equipo y
proyecto. El factor humano y el producto software son factores determinantes a la
hora de utilizar una metodología de este tipo, ya que se definen principios en los
que priman la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software
con iteraciones muy cortas. Este enfoque está mostrando su efectividad en
proyectos con requisitos muy cambiantes y cuando se exige reducir drásticamente
los tiempos de desarrollo, pero manteniendo una alta calidad11.
PÉREZ, María José y GONZÁLEZ, Francisco. Guía comparativa de Metodologías ágiles. [En
línea]. Grado en Ingeniería Informática. Universidad de Valladolid. España: 2012. 174 p.
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10 CANÓS, José y LETELIER, Mª Carmen. Metodologías ágiles en el desarrollo de software. [En
línea] univafuadoo.files 2012. [Consultado en diciembre de 2016] Disponible en internet
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software. [En línea] Person Education, Madrid, 2000. [Consultado en diciembre de 2016] Disponible
9
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Cuando los proyectos de desarrollo de software son complejos, se hace necesario
definir un enfoque de metodologías tradicionales como el Proceso Unificado
Racional (RUP), la cual se basa en los modelos en cascada y por componentes.
Se caracteriza por ser dirigido por los casos de uso, es centrado en la arquitectura,
iterativo e incremental12. RUP representa una buena base para procesos a largo
plazo, ya que permiten conseguir una mayor y mejor estructura y disciplina del
proceso de desarrollo. Esta metodología se basa en 5 principios de desarrollo:
Adaptabilidad en el proceso, Balance de las prioridades, Demostrar valor
iterativamente, Elevar el nivel de abstracción, Enfocarse en la calidad13.
Otra alternativa para trabajar con metodologías tradicionales es Microsoft Solution
Framework (MSF) que es un compendio de las mejores prácticas en cuanto a
administración de proyectos se refiere, más que una metodología rígida de
administración de proyectos, MSF es una serie de modelos que puede adaptarse
a cualquier proyecto de tecnología de información. Todo proyecto que aplique esta
metodología se estructura en cinco fases, las cuales son: Visión y Alcances,
Planificación, Desarrollo, Estabilización e Implantación14.
En cuanto a metodologías de desarrollo de software agiles, tenemos la
Programación Extrema (XP) que está centrada en potenciar las relaciones
interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el
trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y
propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua
entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los
participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar
los cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con
requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico.
Consta de 4 fases: Planeación, Diseño, Codificación y Pruebas15.

en
internet
https://www.clubensayos.com/Tecnolog%C3%ADa/El-proceso-de-desarrollo-desoftware/850888.html
12 PÉREZ, Oiver Andrés. Cuatro enfoques metodológicos para el desarrollo de Software RUP –
MSF – XP - SCRUM. [En línea] En: Revista Inventum v. 6, n. 10, p. 64-78, jun. 2011. ISSN 19092520.
[Consultado
en
dicimebre
de
2016]
Disponible
en
internet
http://biblioteca.uniminuto.edu/ojs/index.php/Inventum/article/view/9
13 CANÓS, José y LETELIER, Mª Carmen. Op. Cit. p.5
14 Ibíd. p. 7
15 Ibíd. p.10

29

Existen otras metodologías de desarrollo de software ágil como SCRUM, que fue
desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle y define un marco
para la gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante los últimos 10
años. Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de
requisitos. Sus principales características se pueden resumir en dos actividades.
La primera actividad se basa en el desarrollo de software mediante iteraciones,
denominadas sprint, con una duración de 30 días. En esta actividad hay que tener
en cuenta que el resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se
muestra al cliente. La segunda actividad
son las reuniones a lo largo del
proyecto, que normalmente tienen una duración de 15 minutos por parte del
equipo de desarrollo para actividades de coordinación e integración16 en la tabla 1,
se propone una comparación entre las metodologías tradicionales RUP y MSF y
las metodologías de desarrollo de software agiles XP y SCRUM.

Tabla 1. Matriz comparativa de metodologías.
Característica
Más enfocado a los procesos
Enfocado a las personas
Resultados rápidos
Modelos Heredados
Documentación estricta
Refactorización del código
Documentación estricta

RUP
X

MSF
X

X
X

X
X

X

X

XP

SCRUM

X
X

X
X

X

Fuente: PÉREZ, Oiver Andrés. Cuatro enfoques metodológicos para el desarrollo
de Software RUP – MSF – XP - SCRUM. [En línea] En: Revista Inventum [S.l.], v.
6, n. 10, p. 64-78, jun. 2011. ISSN 1909-2520. [Consultado en diciembre de 2016]
Disponible
en
internet
http://biblioteca.uniminuto.edu/ojs/index.php/Inventum/article/view/9
Teniendo en cuenta la complejidad del diseño de un Sistema de gestión para el
servicio de formación complementaria a distancia basado en T-Learning sobre una
cabecera piloto de IPTV en el SENA regional valle, es necesario tener un proceso
seleccionado con una definición formal de requerimientos, análisis de los mismos,
diseño e implementación de las arquitecturas con enfoque UML. Por otro lado es
indispensable tener una metodología en la que se valore la importancia de los
individuos y las iteraciones, el funcionamiento de las aplicaciones, la colaboración
del cliente y la respuesta al cambio. Dado que los métodos ágiles hacen más
explícita la importancia en el manejo del equipo y personas, se pueden pensar
16

Ibíd. p.13
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cómo un complemento para las metodologías tradicionales que están más
inclinadas a los procesos y la documentación17.
Dicho lo anterior, y con el fin de ejecutar eficientemente el diseño del sistema de
gestión para el servicio de formación complementaria descrito anteriormente, se
propone una variante compuesta de la metodología de Software RUP y XP,
teniendo en cuenta que por estricto cumplimiento dicha variante metodológica se
debe utilizar en los proyectos asociados al área de innovación y competitividad del
Centro de Electricidad y Automatización del SENA Regional Valle. En la
metodología RUP se manejan ciclos iterativos, se define un manejo del tiempo, se
hereda de modelos y se define una documentación estricta, por el lado de la
metodología XP se establece un enfoque en las personas, se obtienen resultados
rápidos, el cliente interactúa con el proceso y se permite la refactorización del
código. La metodología hibrida propuesta se basa en una fase de investigación, 2
fases iterativas de implementación y pruebas y una fase final de producción.
Para las primeras iteraciones en el proceso de desarrollo, gobernadas por
actividades de análisis y diseño se utiliza mayormente la metodología RUP. En las
iteraciones posteriores donde gobierna la implementación y las pruebas se utiliza
mayormente la metodología XP; con esta estrategia híbrida se busca el
aseguramiento de la calidad del software.
La metodología propuesta para la implementación de una arquitectura que permita
desplegar servicios educativos se compone de una fase periódica
(documentación), dos fases iníciales (planeación e investigación), dos fases
iterativas (implementación y pruebas) y una fase final (producción).Las fases están
estructuradas de la siguiente forma, tal como se muestra en la figura 1.

17

PÉREZ, Oiver Andrés. Op. Cit. p. 14
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Figura 2. Estrategia metodológica implementada.
1. Fase de Documentacion
1. Descripción de los ambientes
de aprendizaje o escenarios y los
componentes
pedagógicos
definidos.

2. Especificación de los requerimientos
funcionales y no funcionales del
sistema de gestión para el diseño de la
arquitectura de software.

3. Especificación la infraestructura de
la red piloto IPTV del SENA

4. Generación de la documentación con
la descripción de ambientes y
escenarios, requerimientos de software
y la infraestructura de la red piloto
IPTV

2. Fase de planeacion
5. Definición del entorno de desarrollo
para el desarrollo de las interfaces de
manejo avanzadas para la interacción
con el sistema de gestión.

6. Documentación de los estándares
que definen el funcionamiento del
servicio IPTV asociadas a los
dispositivos de red y servicios TLearning.

7. Definición de las herramientas
de software para la gestión de la
red y los servicios T-Learning.

8. Generación de la documentación sobre el
entorno de desarrollo de las interfaces de
manejo avanzada, herramientas de software y
estandares que definen el funcionamiento del
servicio IPTV

3. Fase de Investigacion
9. Investigación sobre el modo de
operación y la distribución de
cada dispositivo que conforma la
Red IPTV piloto del SENA.

10. Investigación sobre el diseño de la
arquitectura de software que soporte
los requerimientos definidos para el
sistema de gestión

11. Investigación sobre los modelos de
gestión de referencia en servicios TLearning y modelos de gestión de
referencia en redes IPTV.

12. Generación de la documentación sobre la
investigación del modo de operación de la red
piloto IPTV del Sena, arquitectura de software y
modelos de gestión de referencia en redes IPTV.

4. Fase de Implementacion
13. Implementación de la
arquitectura de software que
soporte los requerimientos
definidos para el sistema de
gestión.

14. Generación de la documentación
relacionada con el desarrollo de
módulo de graficación, que permita
interactuar con el comportamiento
operativo de los enlaces y los
dispositivos que la conforman.

15.
Desarrollo
del
módulo de software para
el aprovisionamiento de
los usuarios y los
servicios T-Learning.

16. Desarrollo del módulo de
software para medir la calidad
del servicio (QoS) y la calidad
de la experiencia (QoE) de los
servicios T-Learning.

17. integración de los módulos
desarrollados en un escenario
de trabajo ambientado en un
entorno en 3D con interfaces
de manejo avanzadas.

18. Generación de la documentación
sobre la implementación de la
arquitectura de software, el desarrollo
de los módulos de aprovisionamiento,
calidad del servicio y la experiencia y la
integración de los mismos en un
escenario de trabajo.

5. Fase de Pruebas
19.
Pruebas
sobre
el
funcionamiento de la red en la
adquisición, procesamiento y
transmisión de contenidos de
video digitales.

20.
Pruebas
funcionales
asociadas al diseño de cada
componente de software del
sistema integrado de gestión.

21. Pruebas para verificar
la funcionalidad de los
sistemas
gestionados
(Servicios y Red).

22. Pruebas en las que se verifique la
funcionalidad de las interfaces de
manejo
avanzadas
donde
se
despliegan el sistema de gestión para
la red y los servicios.

6. Fase de Produccion
24. Documentos finales.

Fuente: Elaboración propia
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23. Generación de la documentación
sobre las pruebas de la red,
funcionalidad de los componentes de
software, funcionalidad de los
sistemas gestionados y funcionalidad
de las interfaces avanzadas

5. MARCO DE REFERENCIA
5.1.

MARCO TEÓRICO

5.2.

TELEVISIÓN DIGITAL

Un sistema de Televisión digital se resume a una conversión de la señal de TV
analógica hacia un formato digital, como un conjunto de especificaciones que
determinan las técnicas de codificación digital para transmitir el contenido de
audio, video y datos de los proveedores de contenido y que este puede ser
retransmitido por satélite, terrestre o cable. La señal recibida es decodificada por
el televisor en caso que tenga un conversor embebido o a través de un set-top-box
(STB), también conocido como Integrated Receiver Decoder (IRD).

Son varias las características que conforman la televisión digital, entre las más
importantes se destacan:

La capacidad de transmisión de imágenes en alta definición (HDTV): Se
refiere a que la televisión digital permitirá transmitir programas en una resolución o
claridad mucho más alta que la se tiene con la televisión analógica. La HDTV
agrega capacidades extraordinarias para desarrollar servicios innovadores para
los televidentes, en el área comercial, gubernamental y en el campo educativo
HDTV es un sistema de radiodifusión digital de televisión con una resolución
mejorada en comparación a los sistemas de televisión tradicional (NTSC, SECAM,
PAL). Existen tres diferencias claves entre HDTV y el estándar de televisión
regular que todos conocemos, estas diferencias son: un incremento en la
resolución de la imagen, el ancho de la pantalla es de 16:9 como estándar, y la
capacidad de soportar audio multicanal como Dolby Digital, el cual proporciona
sonido envolvente 18.

Transmisión de Datos (“Datacasting”): La posibilidad de transmitir datos es otra
capacidad que la DTV nos brinda, la difusión de datos en distintas formas es
conocida como “Datacasting”. Esta propiedad le permite al usuario tener acceso a
MORALES FIGUEROA, Amparito Alexandra. Diseño de la red para interactividad en televisión
digital terrestre e IPTV en el campus ESPE Sangolquí. [En línea] Tesis de Licenciatura.
Departamento de Electrica y Electrónica. Ecuador: Escuela Politécnica del Ejercito. 2010. 243 p.
[Consultado
en
enero
de
2016]
Disponible
en
internet
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2645/1/T-ESPE-029824.pdf
18
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diversas áreas de información como: noticias, informes del clima, tráfico, bolsa y
otra información la cual puede o no estar relacionada con los programas que se
están transmitiendo19.
Video Mejorado: Con la calidad y nitidez de video que nos proporciona la
televisión digital se abre la posibilidad de desarrollar nuevas aplicaciones
atractivas al consumidor como por ejemplo visitar una galería virtual o un museo,
utilizando el televisor, se puede manejar la cámara a diferentes posiciones y el
usuario tiene la opción de controlar la perspectiva. Sin embargo, el mayor impacto
que el video mejorado tiene es en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que
le ofrece al maestro una variedad de alternativas y posibilidades para competir e
implementar sus procesos pedagógicos bajo del concepto de T-Learning 20
(Morales Figueroa, 2010).
Según la forma de recepción de la señal en el hogar, se puede hablar de
Televisión Digital por Satélite, Televisión por medio del protocolo IP (IPTV) o
Televisión Digital Terrestre21.
5.3.

IPTV

Internet Protocolo Televisión (IPTV) es un sistema utilizado como distribución de
señales de televisión y/o video usando conexiones de banda ancha sobre
protocolo IP; sin embargo IPTV no es un protocolo en sí mismo, sino que es un
término que engloba algo mucho más amplio; para unos IPTV representa un
mecanismo alternativo de video, que incluye contenidos almacenados,
programación en directo y video On-demand (VOD), todo esto sobre una conexión
a Internet y a través de computadoras o terminales conocidos como set-topboxes(STB) 22.
Dentro de los múltiples servicios de IPTV, se ofrece difusión en directo, al igual
que la televisión analógica o la TDT, así como el servicio de descarga de
programación bajo demanda (VoD), también denominado “Pay per View”, por el

Ibíd. p.5
Ibíd. p.10
21 Ministerio De Planificacion Federal, Inversion Publica Y Servicios. Lineamientos Fundacionales
de la Creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (Norma ISDB-T) [En línea]
infoleg.2009
[Consultado
en
enero
de
2016]
Disponible
en
internet
http://www.infoleg.gob.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno14-9-2009-2.htm
22 LÓPEZ BENITO, Francisco Javier y PASCUAL MARTÍN, José Manuel. ¿Qué es IPTV? [En línea]
telos.fundaciontelefonica [Consultado en enero de 2016] Disponible en internet
https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdfgenerator?tipoContenido=articulo&idContenido=2009100116310030
19
20

34

cual los usuarios a su vez tienen la opción de seleccionar el contenido que desean
ver y descargarlo23.
Una estrategia de los proveedores es ofrecer un conjunto de servicios como son:
video, voz y datos (Triple Play), esto hace incrementar las ganancias de la
compañía por cada usuario, así mismo mejora la satisfacción y mantiene la
fidelidad del mismo. Entre los posibles servicios que brinda IPTV se encuentran:
canales de Televisión Digital y música ilimitados, programación pagada, Caller ID
en pantalla, Video-On-Demand (VoD), e-mail, VoD por suscripción (SVoD),
internet, juegos, pago de facturas e impuestos, servicios de información, compra
de productos, publicidad interactiva, e- Learning, guías telefónicas, entre otros 24.
5.3.1 Arquitectura IPTV. La arquitectura de un Sistema de red de IPTV presenta
diferentes secciones de trabajo. En la figura 2 se aprecia el modelo de operación
de la televisión por IP descrito en la norma ITU-T Y.1910.
Figura 1. Dominios que participan en la prestación del servicio IPTV.

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. Arquitectura funcional de la
TVIP. [En línea] Recomendación UIT-T Y.1910. [Consultado en enero de 2016]
Disponible en internet http://handle.itu.int/11.1 002/1000/11830-en
VILLAMARÍN ZAPATA, Diego Fernando. Estudio comparativo y de integración para las
plataformas de televisión interactiva europea HBBTV y latinoamericana ginga. [En línea]Tesis de
Maestría. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid: 2014. 149 p. [Consultado en enero de 2016]
Disponible en internet en http://docplayer.es/5100832-Trabajo-fin-de-master.html
23

24

Ibíd. p.30
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•
Proveedor de contenido: Es el Propietario del Contenido y proporciona
contenidos como: Streams, archivos, Cintas.
•
Proveedor de servicio: Proporciona servicio IPTV y protege el contenido
de IPTV
•

Proveedor de red: Entrega flujos del proveedor de servicios al cliente

•

Cliente: Selecciona, consume contenido y paga factura.

Las funciones correspondientes a cada grupo funcional son:
•
Funciones del usuario final: Estas funciones actúan como intermediario
entre el usuario final y la infraestructura IPTV25.
•
Funciones de aplicación: Este tipo de función, le permite al usuario final
seleccionar, comprar o alquilar un elemento del contenido26.
•
Funciones de control del servicio: Se utilizan para pedir y liberar los
recursos de red y servicios necesarios para dar soporte a las aplicaciones IPTV.
Las funciones de control de servicio pueden pedir a las funciones de entrega
de contenido que atribuyan recursos y solicitar a las funciones de red que
reserven el ancho de banda necesario para la difusión del contenido27.
•
Funciones de entrega de contenido: Este tipo de función, recibe el
contenido de las funciones de aplicación, lo almacenan, lo procesan y entregan a
las funciones de usuario final, empleando las capacidades de las funciones de red,
bajo el control de las funciones de control del servicio28.
•
Funciones de red: Las funciones de red establecen la conectividad de la
capa IP entre los componentes del servicio IPTV y las funciones de usuario final.
Las funciones de red son comunes a todos los servicios entregados por IP al
usuario fina 29l.

Unión Internacional de Telecomunicaciones. Arquitectura funcional de la TVIP. [En línea]
Recomendación UIT-T Y.1910. [Consultado en enero de 2016] Disponible en internet
http://handle.itu.int/11.1 002/1000/11830-en
26 Ibíd. 14
27 Ibíd. 14
28 Ibíd. 14
29 Ibíd. 14
25
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5.3.2. Características relevantes de IPTV.
•
Soporte a televisión interactiva: Los sistemas IPTV de dos canales que
permiten al proveedor de servicios distribuir aplicaciones de TV interactivas.
Algunos tipos de servicios que podrían soportar en interactividad podrían ser: la
televisión en directo, la televisión de alta calidad (HDTV), juegos interactivos,
búsquedas rápidas de internet, etc.30.
•
Time Shifting: Grabar los contenidos emitidos en el servicio de IPTV en un
grabador y que después puedan ser vistos por el usuario31.
•
Personalización: en el servicio IPTV, al soportar comunicaciones
bidireccionales, se permite al usuario final que indique qué quiere ver y cuándo lo
quiere ver32.
•
Accesibilidad con múltiples dispositivos: El visionado de los contenidos
de IPTV no solo está limitado a los televisores, sino que los usuarios pueden
disponer de este servicio a través de sus computadores o dispositivos móviles33.
Gracias a esta serie de características que posee esta tecnología y a los avances
tecnológicos en general, muchos proveedores de servicio de internet se ven en la
condición de ofrecer a sus usuarios una serie de servicios avanzados que varían
según las necesidades o preferencias que se soliciten y el tipo de acceso, que
pueden ser a través de redes cableadas o inalámbricas.
5.3.3. Estándares de Transmisión IPTV.
IPTV en la práctica busca la optimización del tiempo de respuesta de la red, para
lograr esto, es necesario utilizar la compresión de vídeo, lo que implica que se
cambie el formato de éste ya que entre mayor sea la reducción, menor será el
ancho de banda necesario para su envío y por ende su transmisión más rápida. El
estándar de compresión utilizado en IPTV es MPEG, que especifica cómo debe
SEGUÍ, Fernando Boronat; PINEDA, Miguel García; MAURI, Jaime Lloret. IPTV, la televisión por
Internet. [En línea] Editorial Vértice, España: 2008. [Consultado en enero de 2016] Disponible en
internethttps://books.google.com.co/books?id=PvmZFX00mMYC&printsec=frontcover&hl=es#v=on
epage&q&f=false
31 Ibíd. 10
32 Ibíd. 10
33 Ibíd. 10
30
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ser la trama de transporte de los datos. Actualmente los formatos más utilizados
son MPEG-2, MPEG- 4 y H.200 de la serie ITU34.
Formato MPEG
Los formatos MPEG utilizan flujos (Transport Streaming) que tienen siempre una
longitud fija de 188 bytes. Cada “paquete de transporte” incluye una “Cabecera” o
“Header” (4 bytes) seguida a veces de un “Campo de Adaptación” o “Adaptation
Field” (usado eventualmente para rellenar el exceso de espacio disponible) y en
cualquier caso, de una “Carga Útil” o “Payload”35.
En la capa de compresión de los datos, los formatos MEPG realizan las
operaciones propiamente dichas de codificación MPEG, recurriendo a los
procedimientos generales de compresión de datos, y aprovechando además, para
las imágenes, su redundancia espacial (áreas uniformes) y temporal (imágenes
sucesivas), la correlación entre puntos cercanos y la menor sensibilidad del ojo a
los detalles finos de las imágenes fijas36.
•
MPEG-2: Su aplicación inicial fue en la TV estándar (DTV) y de alta
definición (HDTV). Está diseñado para trabajar con velocidades desde 2 hasta 10
Mbps. Es usado en reproductores de DVD permitiendo imagen a pantalla completa
más la ventaja de tener varios canales de audio37.
•
MPEG-4: El objetivo fundamental es conseguir la mayor calidad de imagen
posible. Los codificadores que se destacan son DivX y XviD, estos obtienen el
mejor desempeño a velocidades bajas de transmisión. Puede ser utilizado en
dispositivos móviles que soporten 3G y cámaras digitales38.

SARMIENTO, Danilo Alfonso López; TORRES, José I.; RAMÍREZ, Ramón E. Estado del arte de
IPTV y consideraciones técnicas para su migración a ipv6 en Colombia. [En línea] En: Redes de
Ingeniería, 2011, vol. 2, no 1, p. 45-64. [Consultado en octubre de 2016] Disponible en intenet
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/REDES/article/download/7179/8836
35 NARANJO ESPÍN, Edison Fabricio. Desarrollo de un software analizador de Transport Stream
para ISDB-T empleando Matlab y Lenguaje de Programación Multiplataforma. [En línea]. Tesis de
Licenciatura. Ecuador: : Departamento de Electrica y Electrónica. Escuela Politécnica del Ejercito.
2012.
103
p.
[Consultado
en
enero
de
2017]
Disponible
en
intenet
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5994/1/T-ESPE-034731.pdf
36 FUENTES GONZÁLEZ, Gerardo. Optimización del multiplex de televisión. [En línea] 2015.
Proyecto fin de carrera. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad Politecnica de Madrid.
[Consultado
en
marzo
de
2016]
Disponible
en
internet
http://oa.upm.es/39922/1/PFC_GERARDO_FUENTES_GONZALEZ.pdf
37 SARMIENTO, Danilo Alfonso; TORRES, José I.; RAMÍREZ, Ramón E. Op. Cit.
38 Ibíd. p. 48
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•
H.263: Surgió al mismo tiempo que MPEG- 4 parte 2, con el cual es
compatible. La idea fundamental de este algoritmo fue proporcionar mejor
apreciación audiovisual para videotelefonía y videoconferencia39.
•
H.264: Define un códec de alta compresión. Puede alcanzar la máxima
calidad de MPEG-2 pero con la mitad de los recursos y sin aumentar la
complejidad del diseño. Tiene una sintaxis sencilla que mejora la integración con
diferentes protocolos40.
5.3.4. Protocolos de Transmisión de Video sobre IPTV. La pila de protocolo
utilizada para IPTV en la ITU-T por la recomendación J.281. Esta pila de protocolo
está dividida en dos partes41:
•
Un grupo de capas debajo de la capa RTP (Real Time Protocol) que son los
responsables de la transmisión42.
•
El grupo encima de la capa de MPEG-2 TS que es la principal responsable
de los servicios43.
Estos dos grupos no están muy relacionados, por tanto las operaciones de red y
las operaciones de servicio no son muy dependientes entre sí, por lo tanto se
puede suponer lo siguiente con respecto a la estructura de protocolos44:
-

Los servicios se operan sobre el sistema MPEG-2 TS

-

Se pueden tener múltiples programas

-

Se emplea IP Multicast para la distribución de contenido de video

-

En la figura 3, se muestra el modelo de protocolos basado en IPTV.

39
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Figura 2. Pila de protocolos basados en IPTV.

Fuente: SEGUÍ, Fernando Boronat; PINEDA, Miguel García; MAURI, Jaime
Lloret. IPTV, la televisión por Internet. [En línea] Editorial Vértice, España: 2008.
[Consultado
en
enero
de
2016]
Disponible
en
internethttps://books.google.com.co/books?id=PvmZFX00mMYC&printsec=frontco
ver&hl=es#v=onepage&q&f=false
Los protocolos TCP/IP permiten interoperar en diversos tipos de redes. Está
formado por 4 capas, las cuales son45:
•
Capa de acceso a la red: La capa de acceso a red o host se ocupa de
todos los aspectos relacionados con los paquetes IP para realizar un enlace físico
con el medio. Esta capa incluye los detalles de la tecnología Lan, Wan y todos los
detalles de la capa física y la de enlace de datos del modelo OSI46.
•
Capa de red: Se encarga de proporcionar conectividad y selección de ruta
entre dos equipos que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas.
En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la conmutación de
paquetes47.
•
Capa de transporte: Se refiere a los aspectos de calidad del servicio con
respecto a la confiabilidad, el control de flujo y las correcciones de errores.
Segmenta los datos originados en el equipo emisor, los encapsula en PDU de
45
46
47
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nivel de transporte, y les suministra un servicio de transporte de datos. Existen dos
protocolos asociados TCP (Protocolo de Internet para un servicio con conexión y
UDP (Protocolo usado en Internet para un servicio sin conexión)48.
El Protocolo de datagramas de usuario (UDP) es un estándar TCP/IP que está
definido en RFC 768,"User Datagram Protocol (UDP)". Algunos programas utilizan
UDP en lugar de TCP para el transporte de datos rápido, compacto y no confiable
entre hosts TCP/IP. UDP proporciona un servicio de datagramas sin conexión que
ofrece entrega de mejor esfuerzo, lo que significa que UDP no garantiza la entrega
ni comprueba la secuencia de los datagramas49.
•
Capa de aplicación: La cuarta capa, llamada también de aplicación maneja
protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de
dialogo. En esta capa se define la interfaz del sistema telemático con los
usuarios50.
En la capa de aplicación se destaca el protocolo RTP que se utiliza para el
transporte de Streaming, incluye datos extras no presentes en TCP, como
Timestamp y número de secuencia lo que contribuye a transporte en forma
continua. También hay datos de control que permite al servidor realizar el
Streaming a una tasa correcta. Los paquetes RTP habitualmente se transportan
sobre datagramas UDP (pero también pueden ser transportados sobre TCP). De
RTP se derivan los siguientes protocolos para la transmisión en tiempo real
como51:
•
Real Time Transport Control Protocol (RTCP). Es usado en conjunto con
RTP para la recepción de reportes estadísticos. Permite por ejemplo: la detección
de fallas en el árbol de distribución de Multicast, número de paquetes perdidos y
estadísticas de Jitter. Los paquetes RTCP se transportan sobre datagramas UDP.
RTCP no permite encriptación, autenticación y autorización52.

Ibíd. p.16
Ibíd. p.16
50 Ibíd. p.16
51 CHADAREVIAN, Andrés, DE VERA, Daniel y FERNÁNDEZ, José. Monitoreo y estadísticas en
una red de distribución de multimedia. [en línea]. Tesis de grado. Universidad de la República
(Uruguay). Facultad de Ingeniería. Instituto de Computación. 2007. 211 p. [Consultado en enero de
2017] Disponible en
http://docplayer.es/7929867-Monitoreo-y-estadisticas-en-una-red-dedistribucion-de-multimedia.html
52 Ibíd. p. 20
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•
Real-Time Streaming Protocol (RTSP). Realiza control sobre datos
multimedia de tiempo real. Brinda la posibilidad de interactividad con el
reproductor, de forma similar a un video reproductor doméstico, el RTSP permite:
reproducir, pausar, adelantar y más. También puede reaccionar a congestiones en
la red y reducir el ancho de banda. Los comandos estandarizados en RTSP son:
Describe, Setup, Play, Pause, Record, y Teardown53.
•
Adaptative Bitrate Streaming. Representa un avance fundamental
respecto la clásica descarga progresiva de streaming. Gracias a la transmisión
adaptativa, la fuente de tasa de bits de vídeo se adapta sobre la marcha, por lo
tanto, el usuario puede experimentar la calidad máxima que permite el ancho de
banda. Adaptive Bitrate significa algo más que un reproductor que ofrece múltiples
bitrates de vídeo al usuario, sino también la funcionalidad de adaptarse
constantemente y de forma automática a la velocidad de bits, dependiendo de las
circunstancias. De ésta técnica se han realizado varias implementaciones, entre
las más importantes se tienen: MPEG-DASH, adobe Dynamic Streaming for Flash,
apple HTTP adaptive Streaming para iOS y Microsoft Smooth Streaming.
5.3.5. Servicios Desplegados en IPTV. Según la ITU-T en la recomendación
Y.1910, los servicios de IPTV se pueden clasificar en tres categorías: servicios
básicos, servicios mejorados, y servicios interactivos.
•
Servicios básicos: Los servicios básicos se componen de canales de
televisión digital (TD), canales de audio, y canales de TD con datos. Esta
clasificación del servicio de TD se emite de forma similar a como se hace con
canales de televisión radiodifundida y pueden ser en alta definición (HD, High
Definition) o en definición estándar (SD, Standar Definition).
•
Servicios mejorados: Los servicios mejorados, abarcan la difusión de
video bajo demanda real (Real VoD), la guía de programación electrónica
(EPG, Electronic Program Guide), la grabadora de vídeo personal (PVR, Personal
Video Recorder), entre otros. Estos servicios son más avanzados que los servicios
básicos y están destinados a mejorar la comodidad del cliente y a proporcionar
una variedad de contenidos multimedia que el cliente puede seleccionar para
personalizar lo que desea ver.
•
Servicios de IPTV interactivos: Este tipo de servicios requieren de un
canal de comunicaciones bidireccional, que permita al cliente reproducir los
53
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contenidos multimedia de la IPTV y simultáneamente interactuar con las
aplicaciones interactivas asociadas. Se destacan los servicios de información o Tinformation (noticias,
tiempo,
tráfico,
etc.),
de
comercio
o Tcommerce (transacciones bancarias, compras, subastas, etc.), de comunicación
o T-communication (correo, video teléfono, mensajería, etc.), de entretenimiento
o T-entretainment (juegos, blog, etc.), y de educación o T-Learning (educación
primaria, intermedia, secundaria y superior).
5.4.

T-LEARNING

El término T-Learning se asocia con el significado de aprendizaje interactivo a
través del televisor.Esta variante se describe como la convergencia entre la
televisión interactiva y el e-learning, esta última entendida como el uso de la
tecnología informática para apoyar las actividades educativas y de formació 54
(Rueda Pepinosa & Taimal Narvaez, Universidad del Cauca). T- Learning incluye
otras tecnologías como las relacionadas con dispositivos móviles y protocolos de
internet (Internet Protocol, IP). Sin embargo el televisor, el decodificador y el
control remoto son los principales medios en T-Learning, los otros dispositivos
(móviles) son implementados como medio secundarios para soportar el
aprendizaje.
El acceso y facilidad de uso son factores determinantes para considerar a la
televisión como dinamizador del aprendizaje. En las sociedades modernas los
requerimientos formativos superan ampliamente los modelos basados en la
escuela. Las demandas de aprendizaje son constantes en un mundo cambiante y
complejo como el actual. Esa mayor demanda, unida a la formación continua, a la
flexibilidad formativa y la educación formal en general, son los pilares de lo que
debe ser la TV educativa (T-Learning) de naturaleza interactiva. Las ventajas de la
televisión sobre el ordenador podrían resumirse de este modo55:
•
Amplia difusión: al contrario de lo que sucede con el computador, la
televisión se halla presente prácticamente en la totalidad de los hogares56.

PINDADO, Julián. T-Learning el potencial educativo de la televisión digital interactiva. [En línea]
En Congreso Euro-Iberoamericano de Alfabetización Mediática y Culturas Digitales. Universidad de
Sevilla.
2010,
[Consultado
en
enero
de
2017]
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•
Facilidad de uso: mientras que el computador requiere habilidades
específicas relativamente complejas, la televisión es un aparato de gran
familiaridad en su uso y que no requiere habilidades especiales por parte de
receptores57.
•
Centralidad en la vida doméstica: la televisión goza de un alto
reconocimiento y acreditación entre las familias, habiéndose convertido en la
tecnología doméstica organizadora de la vida familiar, de sus rutinas y sus
interacciones, de la distribución del espacio y el tiempo domésticos58.
•
Aprendizaje continuo: la televisión digital interactiva permitirá que arriben
a las casas unas oportunidades de aprendizaje que rebasan el aprendizaje
instituido y regularizado, poniendo al alcance de amplios sectores sociales nuevas
ocasiones para la educación, atemporal y auto gestionada por los propios
usuarios59.
Actualmente no solo se menciona al T-Learning como la convergencia de las dos
tecnologías: Televisión y Computadora, por eso es muy importante también
mencionar las tecnologías móviles (smartphones, tablets, etc.) y dispositivos que
usan el Protocolo Internet (IP), como se presenta en la figura 4:
Figura 3. T-Learning como uso de las tecnologías IP, Digital Televisión,
Mobile y e-learning.

Fuente: MARUBE, N.; TAVARES, D. Ginga Edutainer: A Framework for the
Development of TLearning Applications on Ginga–The Brazilian Digital Television.
En Workshop on Interactive Digital TV in Emergent Countries, at EuroITV. 2010.
57
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En el SENA hay una iniciativa para desplegar servicios T-Learning con el fin de
dar soporte a los cursos de formación a distancia (complementarios), los cuales se
basan en la metodología de formación por proyectos.
5.5.

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS A NIVEL DE IPTV

La gestión y operación de red es en la actualidad una actividad fundamental en el
negocio de telecomunicaciones que permite proporcionar servicios finales con una
calidad determinada y optimizar el rendimiento de las infraestructuras de
comunicaciones60.
La gestión en redes se define como el conjunto de procesos y actividades que
realiza un operador o proveedor de servicios de telecomunicaciones para prestar
sus servicios, de forma que se cumplan tanto los criterios de calidad y coste
establecidos en los objetivos de la empresa como los reflejados en los
correspondientes contratos con los clientes, sean éstos usuarios finales u otros
operadores que formen parte de la cadena de prestación de los servicios61.
La gestión y operación de red ha tomado un gran protagonismo a partir del
desarrollo de la competencia en telecomunicaciones, dado que los cambios en el
negocio, pasando de la clásica cadena de valor integrada verticalmente del
operador hasta su ruptura y aparición de múltiples agentes en sus diferentes
eslabones (mayoristas, agregadores, proveedores de contenidos, minoristas) que
compiten con el operador y que aportan además sus propios redes y equipos para
desarrollar su actividad económica 62.
Además y fruto de la competencia en telecomunicaciones desde finales de los 90,
la gestión y operación de red ha pasado de ocuparse casi exclusivamente en
CONATEL. Conatel ofrece cursos de gestión de redes y tecnología para fortalecer las
telecomunicaciones. [En línea]. Vanezuela: noticias24.2015. [Consultado en enero de 2017]
Disponible en internet http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/282454/conatel-ofrece-cursosde-gestion-de-redes-y-tecnologia-para-fortalecer-las-telecomunicaciones/
61 GANDARA, Gerardo. Arquitectura para interconexión de building blocks en sistemas de gestión
de redes y servicios de telecomunicaciones. [En línea] Tesis de Maestría. Uruguay: Facultad de
Ingeniería. Universidad de la República. 2004. 120 p. [Consultado en enero de 2017] Disponible
en intenet http://docplayer.es/1235628-Instituto-de-computacion-facultad-de-ingenieria-universidadde-la-republica-tesis-de-maestria-en-ingenieria-en-computacion.html
62 FRANCYS, Liscano. Modelo De Gestion De Redes Basados En Web – WBEM. [En línea] En:
Gestión y operación de red. [consultado en enero de 2017] disponible en internet
https://redespecucla.wikispaces.com/MODELO+DE+GESTION+DE+REDES+BASADOS+EN+WEB
+%E2%80%93+WBEM
60
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aspectos ligados al propio funcionamiento de la red y equipos de
telecomunicaciones a evolucionar a un modelo donde el eje de actividad es la
atención al cliente. Para ello es necesario coordinar e integrar a todos los posibles
agentes que intervienen en la prestación de un servicio, lo que implica la
integración de diferentes sistemas de gestión para mejorar la calidad de los
servicios y optimizar costes63.
El resultado es un entorno de redes heterogéneas y multiservicio cada vez más
complejo en el que la gestión y operación de red es un elemento clave para
verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de servicio establecidos por un
determinado agente, controlar los costes de operación de la red y dar soporte al
despliegue de nuevas infraestructuras y servicios64.
Actualmente uno de los modelos de gestión de las redes de telecomunicaciones
más utilizado a nivel mundial es SNMP.
5.5.1. SNMP. Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo que
pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI y es definido por la IAB (Internet
Architecture Board) en la RFC 1157, que especifica el intercambio de información
de administración entre dispositivos de red. Este protocolo consta de un conjunto
de aplicaciones de gestión de red que emplean los servicios TCP/IP, los cuales
proporcionan herramientas para poder supervisar la red por parte de los
administradores. En la Figura 5 podemos ubicar en qué nivel del modelo TCP/IP
se encuentra el protocolo SNMP65.

Ibíd. p. 1
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65 SOLIS, Marcelo. A. Implementación De Plataforma De Monitoreo Zabbix Para Sistemas De
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Universidad Austral de Chile. 2014: 64 p. [Consultado en febrero de 2017] Disponible en internet
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/bmfciu.41i/doc/bmfciu.41i.pdf
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Figura 4. Protocolo SNMP sobre la capa de aplicaciones del modelo OSI.

Fuente: SOLIS, Marcelo. A. Implementación De Plataforma De Monitoreo Zabbix
Para Sistemas De Telecomunicaciones Telsur. [En línea] Trabajo de grado. Chile:
Facultad de Ingeniería. Universidad Austral de Chile. 2014: 64 p. [Consultado en
febrero
de
2017]
Disponible
en
internet
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/bmfciu.41i/doc/bmfciu.41i.pdf

SNMP en la actualidad es uno de los protocolos ampliamente usado para la
gestión y seguimiento de elementos dentro de una red. La gran parte de los
elementos de red a nivel profesional vienen con un agente SNMP instalado. Los
cuales son activados y configurados de tal forma que se puedan comunicar con el
sistema de gestión de red (NMS)66.
5.5.1.1 Componentes básicos SNMP. Una red administrada con SNMP contiene
4 componentes básicos fundamentales que son67:
-

Administrador SNMP

-

Dispositivos Administrados

-

Agente SNMP

-

Base de datos información de gestión (MIB)
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•
Administrador SNMP: Un administrador SNMP es una entidad
independiente que se encarga de comunicarse con el agente SNMP
implementados en los distintos dispositivos de red. Las funciones más importantes
de este componente son las siguientes 68:
-

Consultas al agente

-

Obtener las respuestas de los agentes

-

Establece las variables de agentes

-

Reconoce eventos asíncronos de los agentes

•
Dispositivos administrados: Un dispositivo gestionado, es una parte de la
red que requiere algún tipo de monitoreo y gestión por ejemplo Switch, servidores,
routers, entre otros69.
•
Agente SNMP: Es un programa que se instala dentro de un elemento de
red. Este agente tiene acceso a la base de datos de gestión del dispositivo a nivel
local y hace posible que el administrador SNMP pueda realizar consultas. Los
agentes pueden ser estándar o específicos de un proveedor70.
Las funciones más importantes de un agente SNMP son:
-

Recopilar información de gestión.

-

Almacenar y recuperar información que se definen en la MIB.

-

Informar un evento al Administrador SNMP.

-

Actuar como Proxy para algún nodo de la red que no manejable con SNMP

68

Ibíd.
p.5
Disponible
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/bmfciu.41i/doc/bmfciu.41i.pdf

en

internet

Ibíd.
p.5
Disponible
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/bmfciu.41i/doc/bmfciu.41i.pdf

en

internet

69

70

Ibid.p.5

48

•
Base de datos información de gestión (MIB): Cada uno de los agentes
SNMP contiene una base de datos de información que describen los parámetros
de los dispositivos monitoreados. El administrador SNMP utiliza esta base de
datos para solicitar al agente obtener información específica y envía la información
necesaria para el sistema de gestión de red. Esta base de datos común
compartida entre el agente SNMP y el gestor se llama Management Information
Base (MIB). Los archivos MIB son el conjunto de preguntas que un administrador
SNMP puede pedir a un agente SNMP. El agente recopila estos datos a nivel local
y las almacena, según se definen en la MIB. Esto permite que el administrador
SNMP esté al tanto de las preguntas estándar y privadas que tiene cada agente71.
Los agentes SNMP implementan una MIB particular llamada MIB-II (RFC 1213).
Esta es la MIB principal para redes del tipo TCP/IP, estos archivan datos comunes
de gestión como: información del sistema, interfaces, protocolos, etc. La
importancia que tiene la MIB-II, es que cada dispositivo que soporta SNMP
también debe contener la MIB-II lo cual la convierte en un estándar para este tipo
de base de datos. El OID MIB-2 se define como iso.org.dod.internet.mgmt.1
(formato texto) o como 1.3.6.1.2.1. (Formato numérico) 72 . En la Figura 6. Se
muestra la estructura del subárbol MIB-II de la rama mgmt.
Figura 5. Subárbol MIB II de la rama mgmt.

Fuente: SOLIS, Marcelo. A. Implementación De Plataforma De Monitoreo Zabbix
Para Sistemas De Telecomunicaciones Telsur. [En línea] Trabajo fin de grado.
Facultad de Ingeniería. Universidad Austral de Chile. Chile: 2014: 64 p.
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5.5.1.2.
SNMP y su protocolo de transporte. SNMP se puede implementar
usando comunicaciones UDP o TCP, pero se elige como transporte el protocolo
UDP [8] (User Datagram Protocol) como estándar en las comunicaciones para
intercambiar información entre gestores y agentes. Se elige UDP sobre TCP
(Transmission Control Protocol) porque este tipo de protocolo no es orientado a la
conexión, esto quiere decir, que no se establece una conexión extremo a extremo
entre el agente y el gestor cuando los paquetes (datagramas) se envían de un
lado hacia otro. Usar UDP es poco fiable ya que no existe reconocimiento de los
datagramas perdidos en el nivel del protocolo. Esto se soluciona en la parte de
aplicación ya que se determinan si estos datagramas se perdieron (timeout) y
poder realizar una retransmisión si así se desea. El funcionamiento se basa en
que el gestor envía una petición UDP a un agente y espera una respuesta a dicha
petición. Si no existe respuesta a dicha petición (timeout) y el gestor no recibe
datos se asume que el paquete se perdió y se vuelve a retransmitir la petición, se
pueden hacer una configuración con un número máximo de retransmisiones en
caso que sea necesario por el equipo gestor73.
Los puertos utilizados para enviar y recibir peticiones son el 161 y el puerto 162
para recibir traps de los dispositivos monitoreados. Estos puertos vienen por
defecto en la configuración del agente. En caso que se realice algún cambio de
puertos, se debe configurar el sistema gestor con los cambios realizados para
poder realizar las consultas pertinentes74.
Cuando el gestor o un agente realizan una operación SNMP (Una petición o Trap
como ejemplo), se producen una serie de eventos en la pila de protocolos75.
•
Aplicación: La aplicación SNMP (Agente o gestor) toma una decisión de
que acción va a realizar, por ejemplo enviar traps desde el agente al gestor. Esta
capa debe proporcionar los servicios a un usuario final, en este caso podría ser un
operario que está encargado del monitoreo de cierto servicio vía mensajes traps76.
•
UDP: Esta etapa está encargada de la comunicación entre 2 hosts. Dentro
de la cabecera UDP se encuentra el puerto de destino del dispositivo al que se
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envían las consultas o los traps. Los puertos destino por defecto son 161
(consulta) o 162 (traps)77.
•
IP: La capa IP es la encargada de enviar el paquete de datos SNMP al
destino especificado por su dirección IP78.
Control de Acceso al Medio (MAC): La última etapa que sucede con el envío del
paquete SNMP es llegar a su destino, para ello es necesario llegar a la red física,
donde se enruta con el direccionamiento del destino final. La capa MAC es
responsable de recibir los paquetes de la red física y devolverlos a la pila de
protocolos de forma que puedan ser procesador por la capa de aplicación79.
5.5.1.3.
Operaciones SMNP. El protocolo SNMP define cinco tipos de
mensajes de intercambien entre el agente y el gestor, los denominados PDU80.
•
Get- Request: El gestor realiza una petición específica de la MIB del
agente.
•
Get-Next-Request: El gestor realiza una petición del objeto identificador
siguiente a uno dado en la MIB del agente.
•
GetResponse: El agente devuelve los valores solicitados por las
operaciones anteriores del gestor.
•
Set-Request: El gestor permite asignar un valor a una variable del sistema
del agente.
•
Trap: El agente envía un mensaje informando sobre algún suceso no
habitual predefinido.

Ibid.p.18 Disponible en internet
ttp://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/bmfciu.41i/doc/bmfciu.41i.pdf
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Ibid.p.18
Disponible
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/bmfciu.41i/doc/bmfciu.41i.pdf
79 Ibid. p.18 Disponible en internet
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/bmfciu.41i/doc/bmfciu.41i.pdf
80 Ibid. p.18
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en

internet

5.5.1.4.
Versiones SNMP. SNMP versión 1 (SNMPv1) versión estándar del
protocolo SNMP definida en su totalidad en la RFC 1157. La seguridad utilizada en
esta versión está basada en comunidades. Esta versión fue diseñada a mediados
de los años 80, y cumplía con el rol de ser una solución temporal para la gestión
de redes a la espera de protocolos con mejor diseño y más completos; el
intercambio de información es basada en mensajes PDU81.
SNMP V2, en esta versión se adicionan mejoras importantes referentes a la
cantidad de cargo adicional en el uso del monitoreo, solucionando problemas
relacionados con monitorización remota o distribuida. Creada en el año 1993 y
revisada en 1995, añadiéndole protocolos de seguridad, donde las variables son
definidas con más detalles, además se le añaden estructuras en la tabla de datos
para facilitar el manejo de los datos obtenidos82.
SNMP V3, esta versión fue desarrollada en el año 1998, donde se le agregan
parámetros de seguridad, las cuales son83:
•
Integridad de mensajes: Asegura que el paquete de datos no haya sido
modificado durante la transmisión.
•
Autentificación: Determina que el mensaje enviado proviene de una fuente
válida.
•
Encriptación: El paquete de datos es encriptado en su contenido para
añadir una capa de seguridad como forma de prevención.

Ibíd.p.21 Disponible en internet
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/bmfciu.41i/doc/bmfciu.41i.pdf
82 Ibid.p.21 Disponible en internet
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/bmfciu.41i/doc/bmfciu.41i.pdf
83 Ibíd. p.21
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5.5.2. Gestión de Servicios a nivel de Software. La información es
probablemente la fuente principal de negocio en el mundo y ese negocio a su vez
genera ingentes cantidades de información. Su correcta gestión es de importancia
estratégica y no debe considerarse como una herramienta más entre muchas
otras 84 . Hasta hace poco las infraestructuras informáticas se limitaban a dar
servicios de soporte y de alguna forma eran equiparables con el otro material de
oficina: algo importante e indispensable para el correcto funcionamiento de la
organización pero poco más.
Sin embargo, en la actualidad esto ha cambiado y los servicios TI representan
generalmente una parte sustancial de los procesos de negocio. Algo de lo que es
a menudo responsable el advenimiento de ubicuas redes de información.
Los objetivos de una buena gestión de servicios TI han de ser:
•

Proporcionar una adecuada gestión de la calidad

•

Aumentar la eficiencia

•

Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI

•

Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI

•

Generar negocio.

5.5.2.1.
Calidad del servicio (QoS). La calidad de servicio o QoS son una
serie de procedimientos y estándares que permiten garantizar (u ofrecer) que el
tráfico generado por algunos servicios (sensibles a los efectos de la congestión)
sean priorizados sobre otros. Existen diferentes niveles de calidad de servicio:
•
Máximo Esfuerzo o Besteffort: Es una conexión básica, que no garantiza
la entrega de los paquetes en caso de congestión.
•
Servicios diferenciados o Diffserv: Es típicamente usado en grandes
redes, clasifica los diferentes tipos de servicios y agrega a los encabezados de
estos paquetes un código, para que al momento de enrutarlos se les dé la
prioridad adecuada.
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. [En línea] repositorio.espe.edu. [Consultado en
enero de 2017] Disponible en internet http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/9657/2/TESPE-048099-R.pdf
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•
Servicios integrados o Intserv. Este tipo calidad de servicio garantiza que
el servicio tendrá un ancho de banda reservado para el flujo del tráfico.
El modelo de servicio diferenciado define varias clases de servicios, los cuales
tendrán diferentes requerimientos de QoS. Cuando se usa este modelo, la red y
específicamente los enrutadores hacen un reparto de los recursos de la red con
base en la clasificación de los paquetes, dándole a cada tipo de tráfico un nivel de
prioridad con el que serán procesados en cada enrutador donde se configure
QoS85.
El modelo de servicios garantizados o integrados está basado en la reserva de
recursos para un tipo de tráfico específico. En este modelo, se realiza una petición
de reserva de recursos en los enrutadores de la red antes de enviar los datos de la
aplicación. La petición se hace mediante una señalización explicita, donde se
informa las características del tráfico y se pide un ancho de banda determinado
que pueda satisfacer sus requerimientos86.
5.5.2.2.
Análisis de la calidad de servicio en IPTV. Las expectativas de los
usuarios frente a los servicios que presta IPTV o, dicho de otra manera, la calidad
de la experiencia de los suscriptores, va de la mano con los mecanismos de
calidad de servicio que son los que permitirán a las redes entregar un buen
servicio, lo cual se verá reflejado en la satisfacción de los clientes 87.
Para lograr cubrir estas necesidades, se hace necesario estudiar los parámetros
que tengan efectos directos o indirectos sobre el servicio. Como primera
herramienta para seleccionar estos parámetros, es necesario tener claro cuáles
son los distintos tipos de servicios que fluyen por la red, puesto que cada uno de
ellos presenta requerimientos de transmisión específicos (Garcia & Cuellar, 2012).
En la Tabla 2 se puede apreciar los tipos de servicio y los atributos que
caracterizan a cada uno de ellos.

GARCÍA, Ángela Andrea; CUÉLLAR, Juan Carlos. Calidad de servicio en proveedores de
servicios IPTV. [en línea] En: Revista Ingenium, Universidad Santiago de Cali. 2012, vol. 6, no 13,
p.
11-25.[consultado
en
enero
de
2017]
Disponible
en
internet
http://revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/91/80
86 Ibíd.p.15 Disponible en internet
http://revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/91/80
87 Unión Internacional de Telecomunicaciones.Op. Cit. p. 8
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Tabla 2. Clases de servicios establecidas por la ITU-T Y.1541

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. Objetivos de calidad de
funcionamiento de red para servicios basados en el protocolo Internet. [En línea]
Recomendación UIT-T Y.1541. [Consultado en enero de 2016] Disponible en
internet http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.
Para poder integrar un parámetro subjetivo, como la percepción de un cliente
frente a la calidad del video suministrado, con un parámetro objetivo, como el
rendimiento de la red, es necesario comenzar por tener una visión clara de los
factores más críticos para el ojo humano. Para esto es necesario definir que
existen diferentes tipos de factores como son: factores afectados por el
rendimiento de la red, configuración de la red y perfil de los servicios y contenidos.
A continuación se mostrará los factores antes presentados y los sub factores que
influyen en estos.
❖
Rendimiento de la red. Dentro de los parámetros de rendimiento de la
red se tiene:
•
Pérdida de paquetes. Este fenómeno puede suceder por múltiples
razones; limitaciones en el ancho de banda, fallo en los enlaces y errores en la
transmisión. Dependiendo del tipo de protocolo de transporte que se utilice para el
video streaming, la pérdida de paquetes tendrá diferente impacto en la calidad del
video percibida por los clientes88.

88

GARCÍA, Ángela Andrea; CUÉLLAR, Juan Carlos. Op. Cit. p.16

55

•
Jitter. El deterioro en el video causado por el jitter generalmente se puede
ver como congelación progresiva en las imágenes o cambios bruscos de un
escenario a otro. En general, se dice que esta fluctuación o jitter debe estar por
debajo de los 50 milisegundos para asegurar un video de alta calidad89.
•
Reordenamiento de paquetes. Generalmente los paquetes de un mismo
flujo atraviesan un camino virtual predeterminado de extremo a extremo y por lo
tanto los paquetes llegarán en el mismo orden en que fueron enviados90.
Configuración de la red.
Dentro de los parámetros de Configuración de la red se tiene:
•
Codificación y compresión. La calidad el video que se distribuye a través
de la red puede ser afectada desde la fuente, es decir, en la cabecera del sistema.
Esto se da por el proceso de codificación y compresión. Es por esto que es
necesario encontrar un buen equilibrio entre la calidad del video y el nivel de
compresión deseado91.
•
Tamaño del buffer del decodificador. El impacto del jitter y la latencia en
el video dependen del tamaño del buffer del decodificador. Este buffer le permitirá
al decodificador compensar tanto los retardos como el jitter en el flujo de video que
está llegando al STB92.
•
Ancho de banda. Tal vez uno de los factores más importantes en el
despliegue de IPTV es que el ancho de banda sea el suficiente para poder ofrecer
una calidad óptima al cliente. Es por esto que además de pensar en cómo
garantizar esta calidad se debe tener en cuenta que el ancho de banda sea el
necesario93.
❖
Perfil de los servicios y contenidos. Dentro de los parámetros de perfil
de los servicios y contenidos red se tiene:
•
Tamaño del cuadro del video. El tamaño de cada cuadro del video, en
conjunto con la velocidad, determinará la relación de compresión del video y la
cantidad de información que se generará al momento de la codificación. Por lo
tanto, el tamaño de cada cuadro será un factor importante, que tendrá un gran
impacto en la calidad del video, al momento en que un paquete se pierda o se
dañe.
Ibíd.p.17
Ibíd. p.17
91 Ibíd. p.17
92 Ibíd. p.17
93 Ibid. p.17
89
90
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•
Tiempos de respuesta ante el cambio de canal. Los STB utilizados por la
televisión digital tradicional están en capacidad de recibir de manera simultánea
todos los canales del sistema de televisión, lo que permite que el usuario cambie
de canal sin percibir retardos. En IPTV los canales llegan en flujos individuales,
por lo tanto la selección de otro canal genera una petición de un nuevo flujo de
información, lo que provoca un retardo en la transmisión de la señal94.
5.5.2.3.
Calidad de la experiencia (QoE). El crecimiento actual del servicio
de IPTV [Televisión sobre Protocolo IP] hará que, para el 2016, éste corresponda
al 88% del tráfico global de Internet. Esta situación podrá, en determinado
momento generar congestión, degradación en los servicios que presten los
proveedores de servicio y, por ende, insatisfacción en el usuario final. Es por esto
que los proveedores de servicio trabajan ahora en dos frentes, para garantizar que
los servicios funcionen de manera óptima: uno de ellos, ofrecer calidad de
servicio (Quality of Service [QoS]) en sus redes de núcleo; el otro, estar de manera
constante realizando medidas sobre la calidad de experiencia (Quality of
Experience [QoE]), entendiéndose esta como la aceptabilidad global de una
aplicación o servicio, tal como la percibe subjetivamente el usuario, la cual está
estrechamente relacionada con la calidad de servicio 95.
Con base en lo anterior, para los proveedores de servicio es muy importante
conocer la calidad de la experiencia de los servicios ofrecidos, con el fin de estar
continuamente evaluándolos, no permitir su degradación y, por consiguiente, evitar
la insatisfacción en el usuario. Es por esto que la comunidad investigativa ha
propuesto una serie de métodos para medir esta calidad de experiencia al servicio
de IPTV, y los ha clasificado de la siguiente manera: métodos subjetivos, objetivos
e indirectos. Cada uno de ellos tiene su proceso de funcionamiento donde
involucra variables de medida y presenta ventajas y desventajas. Existen una serie
de métodos que permiten evaluar la calidad de experiencia, haciendo especial
énfasis en los métodos subjetivos, objetivos e indirectos
Métodos para evaluar calidad de experiencia
El reporte técnico TR-126, presenta los métodos para medir o evaluar la calidad
de experiencia al servicio de IPTV y clasifica los métodos en: subjetivos, objetivos
Ibíd. p.17
CUELLAR, Juan C; ORTIZ, Jesús H y ARCINIEGAS, José L. Clasificación y Análisis de
Métodos para medir Calidad de la Experiencia del Servicio de Televisión sobre Protocolo IP
(IPTV). Inf. tecnol. [En línea].En: Inf. tecnol 2014, vol.25, n.5 pp.121-128. [Consultado en octubre
de 2016], Disponible en internet http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642014000500017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0764.
http://dx.doi.org/10.4067/S071807642014000500017.
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e indirectos. En esta sección se describirán los métodos subjetivos y objetivos. En
la siguiente se analizarán con más detalle los métodos indirectos96.
Métodos Subjetivos
En los métodos subjetivos la medición de la calidad de la experiencia se hace
mediante encuestas que se realizan a un grupo de usuarios, generalmente en
entornos controlados y siguiendo los lineamientos planteados por la International
Telecommunications Union [ITU] (1994; 1997; 2002; 2008); como escala de
medición utilizan el MOS (Mean Opinion Score)97.
La principal ventaja de usar este tipo de método es que se evalúa la calidad de
experiencia directamente al usuario y se logran obtener sus atributos sociológicos
y psicológicos. La gran desventaja radica en el tiempo y el costo que se debe
invertir para realizar las encuestas, y que no se puede hacer para video en línea.
Aunque este tipo de método tenga estas desventajas es el método utilizado para
realizar comprobaciones con los otros métodos con el fin de definir qué tan
precisos son98.
Métodos Objetivos
En los métodos objetivos existen dos maneras de clasificar los diferentes
algoritmos o formas de medir la calidad de experiencia asociada al video. Una de
ellas se basa en la necesidad de utilizar una señal de referencia para realizar la
medición y la otra depende del tipo de análisis que se le realice a la traza de video.
Con respecto al tipo de medida que requiere la utilización o no de una señal de
referencia hay tres enfoques: i) Referencia completa; ii) Referencia reducida; y iii)
Sin referencia, que serán explicadas a continuación99.
▪
Referencia completa: Método en el cual la señal de video original
transmitida está disponible en el receptor para comparar la señal original con la
recibida y determinar la calidad del video enviado al usuario. Este método entrega
buenos resultados en términos de distorsión y correlación, pero no evalúa la

Ibíd. p.1 Disponible en internet http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642014000500017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0764.
http://dx.doi.org/10.4067/S071807642014000500017.
97 Ibíd.p.1 Disponible en internet http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642014000500017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0764. http://dx.doi.org/10.4067/S071807642014000500017.
98 Ibíd. p.1
99 Ibíd. p.1
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calidad absoluta. Es costoso en tiempo porque requiere poder de cómputo para
ejecutar algoritmos complejos 100;
▪
Referencia reducida: Método donde está disponible en el receptor
información parcial de la señal original transmitida, con el fin de determinar la
calidad del video recibido. Este método es más económico en tiempo y recursos
que el anterior, pero menos preciso 101;
▪
Sin referencia: Método en cual solo se posee la señal de video recibida
para determinar la calidad del video. La calidad es medida con base en ciertos
parámetros definidos que reflejan degradación de la señal, muy útil cuando se
desean hacer mediciones en tiempo real102.
Por otro lado, las medidas basadas en paquetes o flujo de bits analizan la traza de
video que es enviada por la red, analizando la información en los encabezados de
los paquetes del video codificado. Las grandes ventajas que presenta este
esquema son dos: la primera, su bajo requerimiento de ancho de banda, en
comparación con las propuestas analizadas hasta ahora; la segunda, que permite
analizar varios canales de manera simultánea. Este tipo de medidas tiene cinco
modelos de medición: modelos de nivel de red, modelos paramétricos de nivel
paquete, modelos paramétricos de planeación, modelos de nivel de flujo de bits y
modelos híbridos 103 . En la Figura 7 se presenta un resumen de los métodos
objetivos analizados en esta sección.

Ibíd. p.1 Disponible en internet http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642014000500017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0764. http://dx.doi.org/10.4067/S071807642014000500017.
101 Ibíd. p.1 Disponible en internet http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642014000500017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0764.
http://dx.doi.org/10.4067/S071807642014000500017.
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Ibíd.p.1 Disponible en internet http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642014000500017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0764. http://dx.doi.org/10.4067/S071807642014000500017.
103 Ibíd.p.1
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Figura 6. Cuadro descriptivo de los métodos objetivos para evaluar calidad
de experiencia para IPTV.

Fuente: CUELLAR, Juan C; ORTIZ, Jesús H y ARCINIEGAS, José
L. Clasificación y Análisis de Métodos para medir Calidad de la Experiencia del
Servicio de Televisión sobre Protocolo IP (IPTV). Inf. tecnol. [En línea]. 2014,
vol.25, n.5 pp.121-128. [Consultado en octubre de 2016], Disponible en internet
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642014000500017&lng=es&nrm=iso>.
ISSN
07180764. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642014000500017.
Por lo tanto ante las desventajas que presentan los métodos subjetivos y
objetivos, una solución que permite calcular la calidad de experiencia percibida por
un usuario, es mediante la utilización de métodos indirectos. Es por esta razón,
que múltiples autores, los presentados en la siguiente sección, han planteado una
serie de modelos matemáticos o de correlación para resolver este problema; cada
modelo tiene una orientación que depende de la cantidad de parámetros de
calidad de servicio que emplea y de los parámetros de la señal de video que
incluye para evaluar la calidad de la experiencia104.
❖ Métodos indirectos

Ibíd. p.1 Disponible en internet http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642014000500017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0764.
http://dx.doi.org/10.4067/S071807642014000500017.
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Estos métodos relacionan parámetros de calidad de servicio (retardo, variación del
retardo y pérdida de paquetes, o una combinación de estos) con un método
subjetivo u objetivo, para medir calidad de la experiencia. Esta relación del valor
de los parámetros de calidad de servicio versus el valor obtenido de calidad de la
experiencia es expresada mediante un modelo matemático o un modelo de
correlación. En la Figura 1 se puede apreciar el proceso para obtener modelos
mediante este enfoque: en el eje X se encuentran los parámetros de calidad de
servicio utilizados, y en el eje Y, la medida de calidad de la experiencia obtenida
mediante la utilización de un método subjetivo u objetivo. Con ese conjunto de
datos, parámetro(s) de calidad de servicio y medida de calidad de la experiencia
obtenida, usando el concepto de regresión multi-variable, se obtiene el modelo de
correlación105.
Con el modelo de correlación definido, ya se puede calcular o predecir la calidad
de experiencia del video. Las entradas al modelo de correlación serían los
parámetros de calidad de servicio; la salida, será la medición de calidad de
experiencia del video analizado, como se aprecia en la Figura 8, al lado
derecho106.
Figura 7. Proceso para obtener el modelo correlación para medir calidad de
experiencia en IPTV.

Fuente: CUELLAR, Juan C; ORTIZ, Jesús H y ARCINIEGAS, José
L. Clasificación y Análisis de Métodos para medir Calidad de la Experiencia del
Servicio de Televisión sobre Protocolo IP (IPTV). . [En línea]. En: Inf. tecnol 2014,
vol.25, n.5 pp.121-128. [Consultado en octubre de 2016], Disponible en internet
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718105
106
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5.5.2.4.
Gestión de configuración (SSH). SSH (o Secure SHell) es un
protocolo que facilita la comunicación segura entre dos sistemas usando una
arquitectura cliente/servidor y que permite a los usuarios conectarse a un host
remotamente. A diferencia de otros protocolos de comunicación remota tales como
FTP o Telnet, SSH encripta la sesión de conexión imposibilitando que alguien
pueda obtener contraseñas no encriptadas107.
SSH está diseñado para reemplazar los métodos más viejos y menos seguros
para registrarse remotamente en otro sistema a través de la shell de comando,
tales como telnet o ssh. Un programa relacionado con el scp, reemplaza otros
programas diseñados para copiar archivos entre hosts como rcp. Ya que estas
aplicaciones antiguas no encriptan contraseñas entre el cliente y el servidor, evite
usarlas mientras le sea posible. El uso de métodos seguros para registrarse
remotamente a otros sistemas reduce los riesgos de seguridad tanto para el
sistema cliente como para el sistema remoto108.
Figura 8. Cómo funciona el protocolo SSH.

Fuente: GARDOKI, Cardenal. Qué es el protocolo SSH y cómo configurarlo para
mejorar la seguridad de acceso a los servidores Linux. [En línea]
pressroom.hostalia. [Consultado en septiembre de 2016] Disponible en internet
http://pressroom.hostalia.com/wp-content/themes/hostalia_pressroom/images/WPHostalia-protocolo-SSH.pdf
QUINTERO, Pedro Alberto. Configuracion De Servidor Ssh En Redhat. [En línea] Profearias.
2012.
[Consultado
en
septiemnre
de
2016]
Disponible
en
internet
https://profearias.files.wordpress.com/2012/11/guia-ssh-redhat-paq.pdf
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5.5.2.5.
Características de SSH. El protocolo SSH proporciona los
siguientes tipos de protección:
•
Después de la conexión inicial, el cliente puede verificar que se está
conectando al mismo servidor al que se conectó anteriormente109.
•
El cliente transmite su información de autenticación al servidor usando una
encriptación robusta de 128 bits110.
•
Todos los datos enviados y recibidos durante la sesión se transfieren por
medio de encriptación de 128 bits, lo cual los hacen extremamente difícil de
descifrar y leer111.
•
El cliente tiene la posibilidad de enviar aplicaciones X11 desde el servidor.
Esta técnica (llamada reenvío por X11), proporciona un medio seguro para usar
aplicaciones gráficas sobre una red112.
Ya que el protocolo SSH encripta todo lo que envía y recibe, se puede usar para
asegurar protocolos inseguros. El servidor SSH puede convertirse en un conducto
para convertir en seguros los protocolos inseguros mediante el uso de una técnica
llamada reenvío por puerto, como por ejemplo POP, incrementando la seguridad
del sistema en general y de los datos113.
❖ ¿Por qué usar SSH?
Los usuario tienen a su disposición una variedad de herramientas que les permiten
interceptar y redirigir el tráfico de la red para ganar acceso al sistema. En términos
generales, estas amenazas se pueden catalogar del siguiente modo114:
•
Intercepción de la comunicación entre dos sistemas — En este escenario,
existe un tercero en algún lugar de la red entre entidades en comunicación que
ESCOBAR, Karen y LOZANO, Julián Andrés. SSH Manual Básico. [En línea] Universidad
ICESI.
[Consultado
en
octubre
de
2016]
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en
internet
http://www.icesi.edu.co/facultad_ingenieria/herramientas/svn_pub/pglisa/pub/CICLO1/MISCELANEOS/TUTORIAL_SSH/MANUAL_ssh.pdf
110 Ibíd. p.3 Disponible en internet
http://www.icesi.edu.co/facultad_ingenieria/herramientas/svn_pub/pglisa/pub/CICLO1/MISCELANEOS/TUTORIAL_SSH/MANUAL_ssh.pdf
111 Ibíd. p.3 Disponible en internet
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hace una copia de la información que pasa entre ellas. La parte interceptora puede
interceptar y conservar la información, o puede modificar la información y luego
enviarla al recipiente al cual estaba destinada 115.Este ataque se puede montar a
través del uso de un paquete sniffer — una utilidad de red muy común.
•
Personificación de un determinado host — Con esta estrategia, un sistema
interceptor finge ser el recipiente a quien está destinado un mensaje. Si funciona
la estrategia, el cliente no se da cuenta del engaño y continúa la comunicación con
el interceptor como si su mensaje hubiese llegado a su destino satisfactoriamente
116.Esto se produce con técnicas como el envenenamiento del DNS o spoofing de
IP (engaño de direcciones IP)117.
•
Ambas técnicas interceptan información potencialmente confidencial y si
esta intercepción se realiza con propósitos hostiles, el resultado puede ser
catastrófico118.
Si se utiliza SSH para inicios de sesión de shell remota y para copiar archivos,
estas amenazas a la seguridad se pueden disminuir notablemente. Esto es porque
el cliente SSH y el servidor usan firmas digitales para verificar su identidad.
Adicionalmente, toda la comunicación entre los sistemas cliente y servidor es
encriptada. No servirán de nada los intentos de falsificar la identidad de cualquiera
de los dos lados de la comunicación ya que cada paquete está cifrado por medio
de una clave conocida sólo por el sistema local y el remoto119.
❖ Versiones del protocolo SSH
El protocolo SSH permite a cualquier programa cliente y servidor construido a las
especificaciones del protocolo, comunicarse de forma segura y ser usado de
intercambiable120.
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Existen dos variedades de SSH actualmente (versión 1 y versión 2). La versión 1
de SSH hace uso de muchos algoritmos de encriptación patentados (sin embargo,
algunas de estas patentes han expirado) y es vulnerable a un hueco de seguridad
que potencialmente permite a un intruso insertar datos en la corriente de
comunicación. La versión 2 de SSH por defecto, tiene un algoritmo de intercambio
de llaves que no es vulnerable a este hueco de seguridad121.
El manejo de eventos en el protocolo SSHpermite proteger la integridad de la
comunicación entre dos host. Este proceso se lleva a cabo mediante un
'handshake' encriptado para que el cliente pueda verificar que se está
comunicando con el servidor correcto122.
Por su parte la capa de transporte de la conexión entre el cliente y la máquina
remota es encriptada mediante un código simétrico. El cliente se autentica ante el
servidor. Para interactuar con la máquina remota sobre la conexión encriptada.
❖ Capa de transporte
El papel principal de la capa de transporte es facilitar una comunicación segura
entre los dos hosts durante la autenticación y la subsecuente comunicación. La
capa de transporte lleva esto a cabo manejando la encriptación y decodificación
de datos y proporcionando protección de integridad de los paquetes de datos
mientras son enviados y recibidos. Además, la capa de transporte proporciona
compresión de datos, lo que acelera la transmisión de información123.
Al contactar un cliente a un servidor por medio del protocolo SSH, se negocian
varios puntos importantes para que ambos sistemas puedan construir la capa de
transporte correctamente. Durante el intercambio se producen los siguientes
pasos124:
•

Se determina el algoritmo de encriptación de la clave pública

•

Se determina el algoritmo de la encriptación simétrica

Ibíd. p.11
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•

Se determina el algoritmo autenticación de mensajes

•

Se determina el algoritmo de hash que hay que usar

El servidor se identifica ante el cliente con una clave de host única durante el
intercambio de claves. Obviamente si este cliente nunca se había comunicado
antes con este determinado servidor, la clave del servidor le resultará desconocida
al cliente y no lo conectará. OpenSSH evita este problema permitiendo que el
cliente acepte la clave de host del servidor después que el usuario es notificado y
verifica la aceptación de la nueva clave del host. Para las conexiones posteriores,
la clave de host del servidor se puede verificar con la versión guardada en el
cliente, proporcionando la confianza que el cliente está realmente comunicando
con el servidor deseado. Si en el futuro, la clave del host ya no coincide, el usuario
debe eliminar la versión guardada antes de que una conexión ocurra125.
SSH fue ideado para funcionar con casi cualquier tipo de algoritmo de clave
pública o formato de codificación. Después del intercambio de claves inicial se
crea un valor hash usado para el intercambio y un valor compartido secreto, los
dos sistemas empiezan inmediatamente a calcular claves y algoritmos nuevos
para proteger la autenticación y los datos que se enviarán a través de la conexión
en el futuro126.
Después que una cierta cantidad de datos haya sido transmitida con un
determinado algoritmo y clave (la cantidad exacta depende de la implementación
de SSH), ocurre otro intercambio de claves, el cual genera otro conjunto de
valores de hash y un nuevo valor secreto compartido. De esta manera aunque un
agresor lograse determinar los valores de hash y de secreto compartido, esta
información sólo será válida por un período de tiempo limitado127.
Autenticación
Cuando la capa de transporte haya construido un túnel seguro para transmitir
información entre los dos sistemas, el servidor le dirá al cliente de los diferentes
métodos de autenticación soportados, tales como el uso de firmas privadas
codificadas con claves o la inserción de una contraseña. El cliente entonces
Ibíd.p.2
disponible
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intentará autenticarse ante el servidor mediante el uso de cualquiera de los
métodos soportados128.
Los servidores y clientes SSH se pueden configurar para que permitan varios tipos
de autenticación, lo cual le concede a cada lado la cantidad óptima de control.
Luego el servidor podrá decidir qué métodos de encriptación soportará basado en
su pauta de seguridad, y el cliente puede elegir el orden en que intentará utilizar
los métodos de autenticación entre las opciones a disposición. Gracias a la
naturaleza segura de la capa de transporte de SSH, hasta métodos de
autenticación que parecen inseguros, como la autenticación basada en
contraseñas, son en realidad seguros para usar129.
Canales
Luego de una autenticación exitosa sobre la capa de transporte SSH, se abren
múltiples canales a través de la técnica llamada multiplexar. Cada uno de estos
canales manejan la conexión para diferentes sesiones de terminal y para sesiones
de reenvió X11130.
Ambos clientes y servidores pueden crear un canal nuevo. Cada canal es luego
asignado un número diferente en cada punta de la conexión. Cuando el cliente
intenta abrir un nuevo canal, los clientes envían el número del canal junto con la
petición. Esta información es almacenada por el servidor y usada para dirigir la
comunicación a ese canal. Esto es hecho para que diferentes tipos de sesión no
se afecten la una a la otra y así cuando una sesión termine, su canal pueda ser
cerrado sin interrumpir la conexión SSH primaria131.
Los canales también soportan el control de flujo, el cual les permite enviar y recibir
datos ordenadamente. De esta manera, los datos no se envían a través del canal
sino hasta que el host haya recibido un mensaje avisando que el canal está
abierto y puede recibirlos132.
El cliente y el servidor negocian las características de cada canal
automáticamente, dependiendo del tipo de servicio que el cliente solicita y la forma
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en que el usuario está conectado a la red. Esto otorga una gran flexibilidad en el
manejo de diferentes tipos de conexiones remotas sin tener que cambiar la
infraestructura básica del protocolo133.
5.6.

TECNOLOGÍAS HABILITADORAS

El sistema de gestión propuesto utiliza herramientas de graficación para la
obtención del estado actual de las variables asociadas a tráfico y rendimiento, por
otro lado utiliza librerías para el modelamiento de interfaces de manejo avanzada y
protocolos de comunicación para obtener la información de los servicios web que
gobiernan el LMS chamilo. En esta sección se hace una definición de todas las
herramientas de software que se utilizaron para el desarrollo tecnológico del
sistema de gestión propuesto
5.6.1. Herramientas de Base de Datos Circulares (RRDTool). RRDTool es un
programa de alto rendimiento utilizado para el registro de datos (tráfico de red,
carga de servidores, temperatura, etc.) y su representación mediante gráficas en
diferentes intervalos de tiempo. Los datos son almacenados en bases de datos
compactas que tienen la característica de no crecer con el tiempo134.
5.6.1.1.
Bases de Datos Circulares (RRD – Round Robin Database). En la
actualidad el uso de las bases de datos se ha convertido en una actividad muy
común, ya que la independencia física de la información ha favorecido el
desarrollo de sistemas encargados de administrar los datos almacenados135.
•
Una base de datos es un conjunto de archivos o datos relacionados y existe
una colección de programas diseñado para crear y administrar bases de datos
llamados sistema de bases de datos136.
•
Un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado
cuya finalidad general es almacenar información y permitir que los usuarios
puedan recuperar y actualizar dicha información con base en peticiones137.
Ibíd.p.4
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En la Figura 10 se puede apreciar la relación que existe entre una base de datos y
un sistema de bases de datos138.
Las bases de datos pueden clasificarse en diversos rubros, de acuerdo a su
función o de acuerdo a su modelo de administración, aunque al final el objetivo es
el mismo, almacenar información. Pero debido a la naturaleza del problema
planteado en la presente tesis fue necesaria la búsqueda de soluciones diferentes a las que
conocemos generalmente. Es así como se optó por utilizar las Round Robin
Database - Bases de Datos Circulares”139.
Figura 9. Sistema de Base de Datos

Fuente: OETIKER, Tobías. RRDtool. [En línea] zeus.2005.[consultado en enero
de
2017]
Disponible
en
http://zeus.unex.es/~victor/software/GAR/PracticasRMON/RMON_practica1/RRDT
OOL/RRDTool_TUTO.pdf
❖ Base de Datos Circular
Es un tipo de base de datos muy específica, orientada al almacenamiento de
secuencias de datos medidos en determinados periodos de tiempo, espaciadas de
forma uniforme y ordenadas cronológicamente. Trabaja con una cantidad fija de
datos que es especificada en el momento de su creación y con un apuntador al
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dato más actual. Debido a su estructura sencilla son usadas principalmente como
herramientas de monitoreo140.
❖ Razones para usar una Base de Datos Circular
Una RRD se caracteriza porque siempre contendrá la misma cantidad de datos,
esto se logra gracias a que al llegar al límite máximo de almacenamiento, los
datos se sobrescribirán en los más antiguos141.
Para comprender mejor el concepto imaginemos un círculo dividido en varios
sectores como se muestra en la Figura 11, dichos sectores representan la
cantidad máxima de datos que se podrán almacenar en la RRD, cada determinado
tiempo se ingresará información en uno de los sectores, la flecha nos sirve como
apuntador para indicarnos cuál es el dato más reciente, conforme la base vaya
llenándose de datos llegará el momento en que se complete una vuelta del círculo.
Al llegar nuevamente al inicio, los datos más nuevos comenzarán a sobrescribirse
en los sectores más antiguos para continuar el siguiente ciclo142.
Figura 10. Base de Datos Circular.

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México. Software para el Monitoreo
de Redes. [En línea]. ptolomeo. [Consultado en enero de 2017] Disponible en
internet
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/186/A
5.pdf?sequence=5
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5.6.1.2.
Componentes de una RRD. Las bases de datos circulares están
organizadas de tal forma que cada componente cuenta con acciones específicas
para su creación, a continuación se comentarán las características principales de
cada uno de ellos143.
•
Fuentes de Datos (DS) Las fuentes de datos son las “muestras” o el origen
de nuestros datos, cada RRD puede aceptar aportaciones de diversas fuentes de
datos. En la Tabla 3 se describen los cuatro tipos de DS existentes144:
Tabla 3. Tipos de Fuentes de Datos.

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México. Software para el Monitoreo
de Redes. [En línea]. [Consultado en enero de 2017] Disponible en internet
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/186/A
5.pdf?sequence=5
Cuando configuramos una fuente de datos podemos definir las propiedades
básicas de cada DS que deseamos almacenar en nuestra RRD. Dichas
propiedades son el nombre, el tipo, el tiempo máximo que puede pasar antes de
considerar los datos como desconocidos y los valores máximos y mínimos que
pueden registrarse145.
•
Funciones de Consolidación (CF) Una función de consolidación consiste
en un cálculo matemático o una selección lógica de los datos recolectados, se
define en el momento de crear una RRD. Es necesario especificar el intervalo de
tiempo en que ocurrirá dicha consolidación y que CF debe utilizarse para realizar
la cuenta de los valores recolectados146.
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El uso de diferentes CF nos permite almacenar exactamente el tipo de dato que
nos interesa, por lo que se cuenta con 4 tipos (Tabla 4):
Tabla 4. Tipos de Funciones de Consolidación.

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México. Software para el Monitoreo
de Redes. [En línea]. ptolomeo [Consultado en enero de 2017] Disponible en
internet
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/186/A
5.pdf?sequence=5
•
Archivos Round Robin (RRA) Los RRA son archivos configurados para
indicar que tipo de datos queremos registrar, por lo que es necesario usar una
función de consolidación. Estos archivos contienen un número limitado de datos
consolidados para cada una de las fuentes de datos (DS) definidas147.
Los datos adquiridos durante la recolección de información deben ser ingresados
en una RRD cada determinado intervalo de tiempo, dichos intervalos son definidos
en segundos. Estos se conocen como los puntos de datos primarios. Los datos
deben pasar por el proceso de consolidación mediante las funciones que fueron
especificadas en el momento de su creación148.
En la figura 12 se observa un ejemplo sencillo de cómo se genera un RRA.
Cuando se obtienen las muestras y se establecen los puntos de datos primarios,
es necesario consolidar los datos, este proceso genera un RRA el cual contiene
un número fijo de muestras durante un periodo de tiempo establecido. Cada RRA
es almacenado en la base de datos circular, la cual también tiene un tamaño fijo,
si ésta se encuentra en su límite el RRA se escribirá sobre el RRA más viejo, es
pocas palabras, se descartará la muestra más vieja149.
147
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149
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Figura 11. Archivos Round Robin.

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México. Software para el Monitoreo
de Redes. [En línea]. ptolomeo [Consultado en enero de 2017] Disponible en
internet
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/186/A
5.pdf?sequence=5

5.6.1.3.
Herramientas más útiles. Las herramientas proporcionadas por
RRDTool nos servirán principalmente para interactuar con la base de datos. Las
funciones más utilizadas son150:
•
Rrdtool créate: Esta función nos permite crear un nuevo archivo RRD. El
archivo es creado con su tamaño completo y llenado con datos tipo UNKNOWN
(desconocido)151.
•
Rrdtool update: Lleva a cabo la actualización de los archivos RRD
almacenando un conjunto de datos nuevos. Los datos son procesados de acuerdo
a la configuración de las bases de datos152.

150
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152
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•
Rrdtool graph: Genera gráficos a partir de los datos de uno o más archivos
RRD para mostrar la información en una forma que sea fácil de entender para las
personas. Su principal objetivo es crear gráficas pero también puede generar
reportes numéricos153.
•
Rrdtool fetch: Permite extraer información de un determinado periodo de
tiempo. Esta instrucción es utilizada internamente por la función graph para
obtener los datos de los archivos RRD, analiza dichos archivos e intenta recuperar
la información en el tiempo solicitado154.
•
Rrdtool info: Nos proporciona la información de la cabecera de los
archivos RRD en un formato amigable155.
•
Rrdtool rdcgi: Genera páginas web dinámicas en las que se incluyen las
gráficas RRD. Su objetivo es ejecutar un programa CGI y generar una plantilla
web que contenga etiquetas especiales, es decir, la impresión de una página web
que incluya las cabeceras CGI necesarias156.
5.6.1.4 Ventajas de RRDTool. Se requiere poco espacio de almacenamiento ya
que las bases de datos tienen un tamaño fijo y no crecen con el tiempo157.
•
Se pueden generar gráficas (.png y .gif) con atributos que son definidos por
el usuario.
•

Las gráficas pueden presentar reportes numéricos.

•

Cada gráfica puede presentar información de una o varias fuentes de datos.

•
Debido a que diversos programas administradores de red utilizan dicha
herramienta, es fácil encontrar documentación que nos enseñe a utilizarla158.
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5.6.1.5 Desventajas de RRDTool. Es necesario utilizar procesos externos para
recolectar la información e insertar los datos en las RRDs correspondientes159.
Si no se configuran adecuadamente los intervalos de tiempo para la recolección
de datos habrá información que se perderá160.

5.6.2. Servicios Web basados en el protocolo REST. El protocolo REST
(Representational State Transfer), plantea un estilo de arquitectura cliente-servidor
en la cual un servicio es visto como un recurso que se identifica a través de una
dirección URL, mediante la cual puede ser accedido o consumido. Para acceder a
estos servicios web, se hace uso de mensajes en formato simple, los cuales se
intercambian entre cliente y servidor161.
En realidad, REST se refiere estrictamente a una colección de principios para el
diseño de arquitecturas en red. Estos principios resumen como los recursos son
definidos. El término frecuentemente es utilizado en el sentido de describir a
cualquier interfaz que transmite datos específicos de un domino sobre HTTP sin
una capa adicional 162.REST se sustenta sobre los estándares de HTTP y URI
(Uniform resource identifier). Un concepto importante en REST es la existencia de
recursos; Para manipular estos recursos, los componentes de la red (clientes y
servidores) se comunican a través de una interfaz estándar (HTTP) e intercambian
representaciones de estos recursos. Para considerar un sistema como REST se
debe apoyar en los siguientes principios básicos163.
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•
Escalabilidad de la interacción con los componentes: La Web ha crecido
exponencialmente sin degradar su rendimiento. Una prueba de ellos es la variedad de
clientes que pueden acceder a través de la Web como las estaciones de trabajo,
sistemas industriales, dispositivos móviles, entre otros164.
•
Generalidad de interfaces: Gracias al protocolo HTTP, cualquier cliente puede
interactuar con cualquier servidor HTTP sin ninguna configuración especial. Esto no es
del todo cierto para otras alternativas, como SOAP para los Servicios Web165.
•
Puesta en funcionamiento independiente. Este hecho es una realidad que
debe tratarse cuando se trabaja en Internet. Los clientes y servidores pueden ser
puestos en funcionamiento durante años. Por lo tanto, los servidores antiguos deben ser
capaces de entenderse con clientes actuales y viceversa. Diseñar un protocolo que
permita este tipo de características resulta muy complicado. HTTP permite la
extensibilidad mediante el uso de las cabeceras, a través de las URIs, a través de la
habilidad para crear nuevos métodos y tipos de contenido166.
•
Compatibilidad con componentes intermedios: Los más populares
intermediaros son varios tipos de proxys para Web. Algunos de ellos, las caches que se
utilizan para mejorar el rendimiento. Otros permiten reforzar las políticas de seguridad:
firewalls. Y por último, otro tipo importante de intermediarios tipo Gateway167.
•
Interfaz uniforme: La principal característica que distingue a REST del
resto de estilos de arquitecturas de red es el énfasis de usar una interfaz uniforme
entre los componentes. Las operaciones disponibles sobre los recursos son
siempre las mismas y su semántica es conocida por todos los clientes y
servicios168.
En REST sobre HTTP, lo más normal es tener estas operaciones como:
✓
POST: Crea nuevos
automáticamente creado.
✓

recursos.

Como

retorno,

se

ofrece

el

ID

GET: Lista un recurso.

Página web webservicesdsd. REST. [En línea] webservicesdsd. [Consultado en enero de 2017]
Disponible en internet https://webservicesdsd.wordpress.com/
165 Ibíd.p.1
166 Ibíd.p.1
167 Ibíd.p.1
168 Ibíd.p.1
164
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✓

PUT: Reemplaza un recurso con otro (Útil para el UPDATE).

✓

DELETE: Elimina un recurso169.

Para la comunicación e intercambio de información entre cliente y servidor a
través de REST, se puede hacer uso de diversos formatos y lenguajes: XML,
HTML, JSON; debido a la sencillez de los mensajes JSON, este es el tipo de
mensajes más difundido en diferentes servicios propios de redes sociales
(Facebook y Twitter) y comunidades en Internet. Cada mensaje intercambiado
contiene la información necesaria para cada el funcionamiento de los servicio, de
tal forma que para cada servicio el cliente y servidor conocen el formato o
protocolo interno de los mensajes170.

5.6.3. Formato JSON. JSON es un formato ligero basado en texto, con definición
de lenguaje completamente independiente, cuya sintaxis está basada en un
subconjunto de funcionalidades y palabras reservadas del lenguaje de script Web:
JavaScript. Debido a su sencillez es fácil generar y procesar un documento con
este formato; JSON usa las convenciones para el manejo de datos, que son
comunes a la familia de lenguajes: C, C++, C#, Java, Perl, Python, etc. esta
característica hace de JSON un lenguaje ideal para el intercambio de datos entre
aplicaciones cliente servidor o aplicaciones que se ejecuten en diferentes
escenarios171.
Un mensaje JSON está constituido por dos estructuras básicas: la primera es una
colección de parejas o estructuras nombre-valor, las cuales en varios lenguajes
son conocidas como: registros, diccionarios, tablas, hash, listas de claves o
arreglos asociativos (Martinez, 2011); y la segunda es una lista ordenada de
valores; en la mayoría de los lenguajes, esta se suele representar en forma de:
arreglos, vectores, listas, etc. 172.

CARMONA, Patricia. Op. Cit. p.3
CAMPO, Wilmar Y; CHANCHI, Gabriel E; ARCINIEGAS, José L. Arquitectura de Software para
el Soporte de Comunidades Académicas Virtuales en Ambientes de Televisión Digital
Interactiva. [En Línea] Form. Univ. La Serena, v. 6, n. 2, p. 03-14, 2013. [Consultado en febrero
de 2017] Disponible en internet <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071850062013000200002&lng=es&nrm=iso>.
171 CHANCHÍ, Gabriel E., et al. Esquema de servicios para Televisión Digital Interactiva, basados
en el protocolo REST-JSON. [En línea]. En: Cadernos de Informática, 2011, vol. 6, no 1, p. 233240.
[Consultado
en
enero
de
2017]
Disponible
en
internet
http://www.academia.edu/5470622/One_Two_HDD
172 Ibíd. p.2
169
170
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Las anteriores estructuras son usadas para conformar los mensajes, en los cuales
se define un protocolo interno con la representación: palabra clave - valor o un
conjunto de valores ordenado con significado; estos mensajes son interpretados
por el cliente y servidor y decodificados de acuerdo al protocolo interno definido,
para lo cual se requiere el uso de librerías que permitan interpretar la sintaxis
propia del lenguaje JSON173.
5.6.4. THREE.JS. Three.js es una librería bastante liviana y muy eficiente para
generar y animar gráficos en 3D dentro del navegador, aprovechando las grandes
novedades que ofrece HTML5 para la generación de contenidos multimedia.
Aprovecha tanto las capacidades de HTML5 que es capaz de generar escenas 3D
con WebGL, Canvas (2D) y SVG174.
Esta librería basada en JavaScript, además cuenta con un equilibrio perfecto entre
el diseño y la programación. Permite, entre otras cosas, importar archivos 3D a
partir de Blender o Maya, pudiendo generar terrenos u objetos totalmente
complejos y de gran calidad175.
La librería también incorpora potentísimos shaders que se pueden personalizar
con OpenGL Shading Language (GLSL). Y sin duda incorpora todo lo necesario
para crear escenas 3D, como son la posibilidad de manipular luces, cámaras,
animar objetos, perspectivas, control de visualizaciones y mucho más. En la figura
13 se muestra el escenario de trabajo de la librería Three.js176.

173

Ibíd.p.3

GUTIERREZ, P. [En línea]. Genbetadev. [Consultado en enero de 2017] Disponible en internet
2016, de http://www.genbetadev.com/javascript/introduccion-a-three-js-la-libreria-3d-numero-unopara-html5
175 Ibíd. p.9
176 Ibíd. p.10
174
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Figura 12. Estructura del Núcleo de un objeto.

Fuente: THREE.JS. Walking Map. [En línea] ushiroad [Consultado en febrero de
2017] Disponible en internet http://ushiroad.com/3j/
Three.js involucra elementos para la elaboración de modelado en 3d, basado en la
escena, los objetos y el posicionamiento de la cámara. A continuación se
describen dichos elementos
5.6.4.1.
Escena. La escena, es el contenedor de los gráficos que se quieran
dibujar. Todo proyecto Three.js debe contener al menos una escena, y dentro de
dicha escena irán los objetos que pertenezcan a la misma “dimensión” de su
mundo, es decir, que puedan ser visibles entre si y dependiendo de la posición de
la cámara. Existen tres tipos de objetos para añadir en la escena: cámara, figuras
y luces177.
Objeto del tipo THREE y renderizador
var area_trabajo= new THREE.WebGLREnder();
Ddimensionesárea de trabajo
area_trabajo.setSize(ancho, alto);
RODRIGUEZ, J. Experimentando enla Web. [En línea] .jlabstudio [consultado en enero de
2017] Disponible en internet http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/03/three-js-tutorial-1-el-retornodel-triangulo-y-el-cuadrado/
177
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Escena
var escena= new THREE.Scene;

5.6.4.2.
Objeto. Una figura es lo que se quiere pintar en la pantalla un punto,
una línea, un triángulo, un cuadrado, un cubo, etc. Todos son figuras, más o
menos complicadas de programar. Three.js llama a este tipo de objeto
como Mesh178.
Para crear una figura, Three.js necesita dos cosas: Una geometría y un material.
La geometría es la lista de vértices y caras que forman una figura determinada.
Dichos vértices y caras también tienen una serie de propiedades que se les puede
definir para conseguir nuevos efectos, Three.js permite crear geometrías de muy
diversas formas, como puedes encontrar en su documentación. Hay clases para
definir figuras vértice a vértice, pero también hay clases que dibujan cubos,
esferas, conos o toroides pasándole un par de argumentos179.
Los materiales son “la piel” de las figuras; sirven para definir de qué color es cada
cara de una figura y cómo la luz actúa en dicha cara. Al igual que con las
geometrías, Three.js proporciona un montón de clases para crear distintos tipos de
materiales según el efecto que se quiera tener, como por ejemplo materiales que
ignoran la luz, materiales para conseguir el sombreado de Lambert, otro para
obtener el sombreado de Phong, etc.180.
5.6.4.3.
Cámara. Las cámaras son un tipo de objetos que se pueden añadir a
la escena y se puede contener tantas cámaras como se desee, pero solo se podrá
utilizar una de ellas para renderizar en un momento dado. Una cámara se puede
posicionar y rotar tantas veces como se quiera, pero el resultado de dichos
cambios solo se visualizara posteriormente al llamado del método render181.
Three.js proporciona tres tipos de cámaras: Proyección
paralela
(OrthographicCamera), Proyección cónica (PerspectiveCamera) y Proyección
combinada (CombinedCamera). En la figura 14 se muestra el proceso de manejo
de vistas con las diferentes perspectivas de la cámara182.

178
179
180
181
182

RODRIGUEZ, J. Op. Cit. p.1
Ibíd.p.1
Ibíd.p.1
Ibíd.p.1
Ibíd.p.1
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Figura 13. . Cámara Ortográfica y Perspectiva.

Fuente: THREE. J. Orthographic perspective. [En línea] threejs [Consultado en
febrero de 2017] Disponible en internet http://threejs.org/examples/#webgl_camera

5.6.5. LMS como herramienta de soporte para las CVA. Learning Management
System. Es un sistema de gestión del aprendizaje en el que se pueden organizar y
distribuir los materiales de un curso, desarrollar foros de discusión, realizar
tutorías, seguimiento y evaluación de los alumnos183.
En la actualidad existe un amplio abanico de LMS entre el que las universidades y
los docentes pueden elegir para impartir un modelo de enseñanza E-Learning.
Desde la aparición de la llamada WEB 2.0 todos estos LMS han evolucionado
incluyendo nuevas herramientas colaborativas, como blogs, foros, wikis, etc. Para
que un LMS sea considerado adecuado deberá implementar la mayor parte de las
siguientes funcionalidades184. En la tabla 5, se muestran las funcionalidades más
relevantes de los diferentes LMS.
Universidad de Alicante. Moodle.Competencias Informaticas iInfomacionales. [En línea]
moodle201516.
[Consultado
en
enero
de
2017]
Disponible
en
https://moodle201516.ua.es/moodle/pluginfile.php/26060/mod_resource/content/2/page_08.htm
184 ÁLVAREZ, D. Plataformas de enseñanza virtual libre y sus características de extensión:
Desarrollo de un bloque para la gestión de tutorías en Moodle. [En línea]: Universidad de Alcalá,
183
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Tabla 5. Funciones esenciales de un LMS.
Gestión Administrativa

Gestión de recursos

Gestión del
estudiante/Herramientas
de Monitorización
Mecanismo de Acceso a
Bases de Datos

Control de autoría y
edición de contenidos

Elaboración de Informes
Administración cualitativa
y funcional de flujos de
trabajo
Seguimiento de usuarios

Herramientas de
comunicación
Foro

Learning Objects y otros
tipos de gestión de
contenidos
Plantillas de ayuda en la
creación de contenidos
Mecanismo de subida y
descarga de contenidos

Chat

Reutilización y
compartición de Learning
Objects

Wiki

Pizarra
Email

Fuente: ÁLVAREZ, D. Plataformas de enseñanza virtual libre y sus características
de extensión: Desarrollo de un bloque para la gestión de tutorías en Moodle. [En
línea]: Universidad de Alcalá, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
[Consultado en febrero de 2017] Disponible en internet http://www2. uah.
es/libretics/files/Tutorias. pdf, 2010.
Existe una amplia oferta de LMS los cuales podríamos dividir en dos grupos
fundamentales, los de Software Libre y los de Software Privado. Los LMS de
Software Libre permiten ser usados sin necesidad de hacer pagos por licencias.
Por este motivo este tipo de plataformas de enseñanza se ajustan más a los
intereses de las instituciones públicas. A continuación podemos observar en la
tabal 6 un listado con las principales plataformas de enseñanza virtual organizadas
de acuerdo al tipo de software como se muestra en la tabla 6185:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática [Consultado en febrero de 2017] Disponible en
internet http://www2. uah. es/libretics/files/Tutorias. pdf, 2010.
185 Ibíd. p.9
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Tabla 6. Principales LMS
LMS de Software Libre
Moodle
Sakai
Docebo
Dokeos
Ilias

LMS de Software privado
ECollege
EDoceo
Blackboard
DelfosLMS
Prometeo

Fuente: ÁLVAREZ, D. Plataformas de enseñanza virtual libre y sus características
de extensión: Desarrollo de un bloque para la gestión de tutorías en Moodle. [En
línea]: Universidad de Alcalá, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
[Consultado en febrero de 2017] Disponible en internet http://www2.uah.
es/libretics/files/Tutorias. pdf, 2010.
En nuestro país una de las instituciones que mejor promueve este tipo de
formación es el SENA. Por medio de sus Ambientes Virtuales de Aprendizaje
(AVA) y las plataformas LMS Moodle y Blackboard ofrece cursos virtuales
gratuitos en áreas relacionadas con tecnologías de la información, inglés,
tecnologías agropecuarias, ciencias humanísticas, entre otras, aplicando como
estrategia pedagógica la metodología de aprendizaje por proyectos.
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6.

ESTADO DEL ARTE

Se hizo una investigación de proyectos implementados en el área de gestión de
redes y calidad de la experiencia y calidad de los servicios IPTV en el contexto
nacional e internacional con el fin de encontrar proyectos relacionados con nuestro
desarrollo. A continuación se describe el estado actual de estos proyectos.

6.1 PROYECTOS DE GESTIÓN DE REDES, SERVICIOS Y ARQUITECTURAS
PARA SERVICIOS T-LEARNING EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
A nivel internacional se encuentran múltiples referencias de trabajos realizados
alrededor de temas relacionados con la gestión de las redes de comunicaciones y
servicios en los contextos de televisión digital. Entre ellas se encuentran las
siguientes:

“Proyecto Coyonet”, es un proyecto de una empresa Española que consiste un
potente sistema de gestión de red, personalizable, fácil de usar y diseñado para
ajustarse a los complejos requerimientos de los proveedores de servicios de
vídeo. Ha sido diseñado expresamente para monitorizar y controlar los sistemas
play-out basados en IP y ASI, las redes de contribución para cabeceras de TV
digital, así como las redes de broadcasters (radiodifusores), operadores de cable y
proveedores de servicios OTT. El Sistema de gestión se destaca por soportar
múltiples fabricantes, el Hardware y Software funcionan de forma independiente y
se pueden visualizar y controlar en tiempo real.

A nivel de implementación de la gestión de servicios IPTV con relación a la calidad
del servicio y la experiencia, encontramos las siguientes ponencias:

“Diseño y Desarrollo de un Sistema de Gestión Inteligente integrado de
servicios de IPTV estándar, estereoscópico y HD basado en QoE”, de
Alejandro Cánovas Solbes, en el que se tiene como objetivo diseñar y desarrollar
un sistema inteligente de gestión para la selección de la codificación óptima en la
transmisión de vídeo sobre IP en diferentes entornos de red que garantice el QoE
(Calidad de experiencia) del usuario final. Para ello se llevaron a cabo diferentes
estudios a nivel de red con el objetivo operativo de analizar la influencia de los
parámetros de red, tales como jitter, retardo y paquetes perdidos, en el QoE
84

durante la transmisión de flujos de vídeo. También se analizaron los parámetros
que afectan a la percepción subjetiva del usuario final y por ende al QoE186.

“Monitorización de trafico IP para el control de calidad de servicio en
entornos convergentes” de Marcos Mata, el cual consiste en una plataforma de
monitoreo de los servicios convergentes ofrecidos por redes IP basadas en la
combinación de sensores de diferentes tecnologías. En dicha plataforma, se
describe una infraestructura de monitoreo de parámetros de calidad basada en
sondas de perfil activo y pasivo. Así mismo, se plantea un nivel superior de control
que permita asegurar eficientemente dichos parámetros de QoS, de manera
diferenciada según las exigencias de las aplicaciones del cliente que están
soportados, con el fin de asegurar cierto nivel de calidad de la experiencia (QoE).
Esta solución es aplicable a los servicios convergentes de nueva generación,
como IPTV, Mobile TV, VoIP, etc.

En el contexto nacional la implementación de proyectos relacionados con sistemas
de gestión a nivel de red en tecnologías IPTV no es muy amplia, teniendo en
cuenta la falta de infraestructura y laboratorios relacionados con televisión digital
interactiva para la puesta en ejecución de un plan de análisis, diseño,
implementación y pruebas de dichos proyectos.

En cuanto a proyectos de gestión de servicios relacionados con la calidad del
servicio (QoS) y calidad de la experiencia (QoE) se destacan:

“Marco de referencia técnico para el despliegue del servicio de IPTV sobre
redes móviles LTE (Long Term Evolution) con calidad de servicio (QoS)”, de
Diego Fernando Rueda Pepinosa. En este proyecto se genera un marco de
referencia técnico para el despliegue del servicio de IPTV en redes móviles LTE
con calidad del servicio (QoS), en el que se analizan las diferentes alternativas de
funcionamiento de la red LTE para la implementación del servicio de IPTV con
QoS, se evalúan los principales parámetros de desempeño (throughput, retardo,
pérdida de paquetes) en la red LTE mediante la simulación de tráfico de IPTV en
SOLBES, Alejandro Cánovas, et al. Diseño y Desarrollo de un Sistema de Gestión Inteligente
integrado de servicios de IPTV estándar, estereoscópico y HD basado en QoE. [En línea] Trabajo
fin de grado. Universidad Politecnica de Valencia - Escuela Politecenica Superior de Gandia. 2013.
50 p. [Consultado en febrero de 2017] Disponible en internet http://docplayer.es/259978-Diseno-ydesarrollo-de-un-sistema-de-gestion-inteligente-integrado-de-servicios-de-iptv-estandarestereoscopico-y-hd-basado-en-qoe.html
186
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un modelo de red LTE y se establecen los lineamientos técnicos para el
despliegue del servicio de IPTV en redes móviles LTE con QoS basados en
análisis de resultados de la simulación. En este proyecto se destaca la
implementación de una arquitectura propuesta para la implementación de servicio
de IPTV sobre redes LTE/LTE-A basadas en el uso del IMS como componente
esencial para el control de sesiones, el lanzamiento del servicio, mecanismos de
AAA, la aplicación de políticas de calidad, el control de admisión y la gestión de
recursos 187.

“Modelo Híbrido para Medir QoE al Servicio de IPTV”, de Juan Cuellar, Jesús
Ortiz y José Arciniegas, que consiste en una propuesta metodológica para obtener
un modelo hibrido que permita medir Calidad de Experiencia para el servicio IPTV
residencial. En este proyecto de investigación se propone un modelo híbrido que
involucrará parámetros de calidad de servicio (QoS) y un algoritmo NR (No
Reference) para evaluar la calidad del video, sin basarse en resultados de pruebas
subjetivas realizadas a los usuarios con anterioridad. Se obtiene como beneficios
un número de parámetros de QoS superior permitiéndole al proveedor de servicios
obtener una visión más aproximada de QoE percibida por el usuario188.

PEPINOSA, DF Rueda. Marco de referencia técnico para el despliegue del servicio de IPTV
sobre redes móviles LTE (Long Term Evolution) con calidad de servicio (QoS). [En línea]
Universidad Nacional de Colombia, 2013.[Consultado en febrero de 2017] Disponible en internet
http://www.bdigital.unal.edu.co/11449/
187

ARCINIEGAS, José., ORTIZ, Jesus., & CUELLAR, Juan Carlos. Modelo Híbrido para Medir
QoE al Servicio de IPTV. [En linea] researchgate. 2013. [Consultado en febrero de 2017]
Disponible
en
https://www.researchgate.net/publication/270588280_Modelo_Hibrido_para_Medir_QoE_al_Servici
o_de_IPTV
188
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7.

IDENTIFICAR LOS ESTÁNDARES QUE DEFINEN EL FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE IPTV, LOS DISPOSITIVOS DE RED Y EL
DESPLIEGUE DE CONTENIDOS T-LEARNING SOBRE LA RED PILOTO
IPTV DEL SENA, CON EL FIN DE DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES, INFRAESTRUCTURA DE RED Y
SERVICIOS T-LEARNING ASOCIADOS A LA RED IPTV PILOTO DEL SENA
En esta sección se hace una descripción de los estándares que definen el
servicios de IPTV con base en su arquitectura funcional descrita en la norma
Y.1910 de la ITU-T, se especifican los esquemas de difusión Unicast y Multicast
para la transmisión en tiempo real del servicio de Streaming y se hace una
descripción del estado actual de la red IPTV piloto con la que cuenta el SENA para
la identificación de los procesos de red a gestionar. Finalmente se especifican los
servicios T-Learning asociados a los procesos de formación a distancia, con el fin
de determinar los parámetros a gestionar con relación a los niveles de Calidad del
Servicio (QoS) y calidad de la experiencia (QoE).
7.1.1 Arquitectura y estándares que definen el funcionamiento del servicio
de IPTV. La arquitectura funcional está formado por 5 grandes bloques que
representan las siguientes funciones: provisión de contenidos, distribución de
contenidos, control de IPTV, transporte IPTV y subscripción de abondos. En la
figura 15, se muestra la arquitectura funcional de los servicios asociados a IPTV.

87

Figura 14. Arquitectura Funcional de los servicios de IPTV.

Fuente: COLOMBIA. RESOLUCIÓN 2116 de 2009. La Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones. Bogotá D.C. Legis 2009.23 p. Norma Jurídica.
Las características funcionales de cada grupo son:
7.1.1.1
Funciones de provisión de contenido. Todos los contenidos
utilizados por los servicios de IPTV, incluyendo VOD (Video Bajo Demanda) y el
Broadcast, pasarán por la función de provisión de contenido, donde las funciones
de codificación se encargarán de preparar el Streaming de video digital que será
distribuido por medio de la red IP. Dentro de esta función, el contenido también
será modificado para incluir comerciales, publicidad, logotipos e información de
interés para el público (Dependiendo del modelo de negocio adoptado). Este
módulo de la arquitectura se encarga también de adaptar las fuentes en un códec
especifico, disminuir el ancho de banda, reducción del Frame Rate, encapsulación
IP y agregar logos al contenido.
7.1.1.2
Funciones para la entrega de contenidos. Este tipo de función,
recibe el contenido de las funciones de aplicación, almacenamiento,
procesamiento y envió de las funciones de usuario final, acorde a la topología
lógica y física de la red de telecomunicaciones bajo la supervisión de las funciones
de control del servicio. Se encarga también de la entrega del servicio de Streaming
al subscriptor, del almacenamiento del Video Bajo Demanda (VOD) y PVR
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7.1.1.3
Funciones de Control IPTV. Se utilizan para solicitar y liberar los
recursos de red y servicios necesarios para dar soporte a las aplicaciones IPTV,
además de asignar dichos recursos, de acuerdo al tipo de suscripción contractual
del cliente. Las funciones de control de servicio pueden pedir a las funciones de
entrega de contenido que atribuyan recursos y solicitar a las funciones de red que
reserven el ancho de banda necesario para la difusión del contenido. Este módulo
de la arquitectura, es responsable además de coordinar los flujos entre funciones
de la guía electrónica de programas (EPG) y garantizar el acceso a la suscripción
del DRM.
7.1.1.4
Funciones de subscripción. Llas funciones de subscripción
incluyen diferentes acciones y elementos que son utilizados por los abonados para
tener acceso a los contenidos de IPTV. Algunos de estos elementos son
responsables de la comunicación con las funciones de transporte, por ejemplo, el
Gateway de acceso que se conecta con el DSLAM, o el navegador web utilizado
por el Set-Top -Box para conectar con el servidor de Middleware. Dentro de esta
función, el decodificador almacenaun conjunto de atributos y mecanismos de
acceso al contenido e interacción con el mismo, tales como: rutinas de
autenticación dinámica, métodos de conectividad, parametrización de Codec´s de
audio y video, entre otros; incluyendo los códigos DRM y la información de
autenticación de usuario.
7.1.1.5
Funciones de transporte. Las funciones de transporte establecen
la conectividad de la capa IP entre los componentes del servicio IPTV y las
funciones de usuario final. Las funciones de red son comunes a todos los servicios
entregados por IP al usuario final. Este módulo de la arquitectura, se encarga de la
transmisión de los diferentes servicios, garantizándole un ancho de banda
adecuado para el despliegue de los mismos.
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7.1.2 Esquemas de difusión para la transmisión de contenidos IPTV. La
distribución de la información en una red de conmutación de paquetes, se realiza
encerrando la información que se distribuye en un paquete y que marca el paquete
con la fuente y la dirección de destino. La fuente y el destino de los paquetes se
identifican por direcciones Unicast. Los paquetes se distribuyen a través de la red
por medio de dispositivos de enrutamiento que encaminan los paquetes a sus
destinos189.
Para realizar comunicación de medios en una red se utilizan varios métodos
dependiendo del tipo de servicio que se vaya a ofrecer. Los más difundidos son190:
•

Comunicaciones Unicast (unidifusión)

•

Comunicaciones Broadcast (difusión)

•

Comunicaciones Multicast (multidifusión)

A continuación se describen los medíos de difusión Unicast y Multicast que son los
que se relacionan con la ejecución del proyecto.
7.1.2.1
Difusión Unicast. Hace referencia al envío de paquetes o
información desde un único emisor a un único receptor. Por tanto, es una
transmisión punto a punto con cada destinatario. Si se desea enviar la misma
información y hay n destinatarios, habrá n comunicaciones punto a punto
independiente o n copias de la misma información enviadas desde la máquina
origen. Ejemplos básicos de aplicaciones Unicast son los protocolos HTTP, SMTP,
FTP o Telnet191. Actualmente es la forma predominante de transmisión en Internet.
En la figura 16 se muestra el sistema de distribución Unicast.

CEJAS MOTA, Guillermo Jesús y MORA GRANADOS, Oriana José. Diseño De Una
Plataforma Para La Implementación Del Servicio De Televisión Sobre El Protocolo IP (IPTV) Para
La Universidad Católica Andrés Bello. [En línea]. Tesis Doctoral. Facultad de Ingeniería.
Universidad Catolica Andrés Bello. 2013. 181 p. [Consultadoen febrero de 2017] Disponible en
internet
http://docplayer.es/5491670-Universidad-catolica-andres-bello-facultad-de-ingenieriaescuela-de-ingenieria-de-telecomunicaciones.html
190 Ibíd. p.5
191 Broadcast, Multicast y Unicast. [En línea] broadcast-multicast [Consultado en febrero de 2017]
Disponible en internet de http://rm-rf.es/broadcast-multicast-y-unicast/
189

90

Figura 15. Sistema de difusión Unicast.

Fuente: CEJAS MOTA, Guillermo Jesús y MORA GRANADOS, Oriana José.
Diseño De Una Plataforma Para La Implementación Del Servicio De Televisión
Sobre El Protocolo IP (IPTV) Para La Universidad Católica Andrés Bello. [En
línea]. Tesis Doctoral. Facultad de Ingeniería. Universidad Católica Andrés Bello.
2013. 181 p. [Consultado en febrero de 2017] Disponible en internet
http://docplayer.es/5491670-Universidad-catolica-andres-bello-facultad-deingenieria-escuela-de-ingenieria-de-telecomunicaciones.html
El efecto que tiene el método de transmisión Unicast sobre los recursos de la red
es de consumo acumulativo. Cada usuario que se conecta a una transmisión
multimedia consume tantos kbps (kilobits por segundo) como la codificación del
contenido lo permita. De este modo, se obtienen varios modos finales de
emisión192. Existen dos modalidades de transmisión basadas en este esquema de
difusión.
En el sistema de difusión Unicast, cada cliente tiene un canal propio y por él se
envía una copia del contenido que haya solicitado. Los usuarios son considerados
de forma independiente, pero cada uno consume parte del ancho de banda. La
transmisión bajo demanda es la reproducción de contenido pregrabado,
almacenado y disponible para ser consultado en cualquier momento193.
ESPINEL ORTEGA, Álvaro; GAONA GARCÍA, Paulo Alonso. Analisys and implementation of
media comunication for internet audio transmission over. [En línea] En: Ingeniería vol. 12, n. 1, p.
39-47,
nov.
2006.
ISSN
2344-8393.
Disponible
en
internet
<http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/reving/article/view/2098/2767>.
193 Ibíd. p.1
192
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7.1.2.2
Difusión Multicast. El concepto de transmisión Multicast en IP
surgió hace aproximadamente veinte años con la definición de IGMP, versión 1,
versión 2 y actualmente la en la versión 3. Desde ese momento, el ámbito de
operación de las aplicaciones Multicast ha sido restringido a las redes locales y a
las intraredes194.
El protocolo Multicast está orientado hacia aplicaciones del tipo “uno para muchos”
y “muchos para muchos”. En estos casos, presenta claras ventajas cuando se
compara con los mecanismos de transmisión Unicast. En Unicast, es necesario
que la fuente replique varios flujos de datos idénticos con el objeto de transmitirlos
a cada uno de los receptores, lo que da lugar al desperdicio de banda195.
Con Multicast, la fuente de tránsito envía una única copia de los paquetes hacia
una dirección de grupo Multicast. La infraestructura de red replica estos paquetes
de forma inteligente, encaminando los datos de acuerdo con la topología de los
receptores interesados en esa información como se puede observar en la figura
17196.
Figura 16. Envió de datos por Multicast.

Fuente: MEJÍA ARENAS, Alirio Esteban. Difusión de video por Multicast para
optimizar la red de Colombia Móvil SAESP. [En línea] 2014. Tesis de Licenciatura.
Facultad de Ingeniería Universidad Católica de Colombia. 2014. 48 p. Disponible
enternethttp://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1876/1/Trabajo%20de%
20grado%20vFinal.pdf
MEJÍA ARENAS, Alirio Esteban. Difusión de video por Multicast para optimizar la red de
Colombia Móvil SAESP. [En línea] 2014. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ingeniería Universidad
Católica
de
Colombia.
2014.
48
p.
Disponible
en
internethttp://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1876/1/Trabajo%20de%20grado%20vFin
al.pdf
195 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Sobre Multicast. [En línea] memoria.rnp. [Consultado en
febrero de 2017] Disponible en http://memoria.rnp.br/es/multicast/sobre.html
196 Ibíd.p.1
194
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Entre las diversas aplicaciones que pueden obtener ganancias con el uso de
Multicast están: videoconferencias, aprendizaje a distancia, distribución de
software, noticias e informaciones de mercado, conciertos en vivo, actualización
de bases de datos, juegos distribuidos, procesamiento competidor, simulacros
distribuidos, etc. Existen dos combinaciones para este tipo de transmisión que se
presentan a continuación197.
Su distribución genera un “árbol “cuyas ramas se van bifurcando a medida que el
flujo atraviesa la red, estas bifurcaciones llegan hasta cada usuario final. De este
modo, la capacidad consumida en la red, sobre todo en el núcleo, es muchísimo
menor que la capacidad agregada existente cuando el número de usuarios que
ven en el canal es significativo 198 . El tipo de difusión Multicast maneja los
siguientes protocolos:
•
PIM (Protocol Independent Multicast): Es un protocolo que opera en
forma de Soft –State (Estado volatil) figura 18, el cual establece el estado de
enrutamiento Multicast basándose en la información contenida en las tablas de
enrutamiento Unicast figura.
Figura 17. Trafico Multicast.

Fuente: Tráfico Multicast. [En línea] 3.bp.blogspot. [Consultado en 7 febrero de
2017]
Disponible
en
internet
http://3.bp.blogspot.com/-HkaTRxUvkQ/UKAjYmt_PaI/AAAAAAAAAco/9LaVwNuU94/s1600/Archie+Hendryx+The+SANMAN+Multicast+Architecture.png
Ibíd. p.1
FERRO BOLIVAR, Ricardo Alonso; HERNANDEZ, Cesar. Los sistemas IPTV ¿una amenaza
inminente para los actuales medios de teledifusión?.[En línea] Tecnura, Bogotá , v. 15, n. 28, p.
101-122, Jan. 2011 .
[Consultado en 7 febrero de 2017] Disponible en internet
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123921X2011000100010&lng=en&nrm=iso>
197
198

93

Es un protocolo de enrutamiento independiente y se puede operar en dos
modos199:
o
PIM-SM (PIMS Sparse Mode): Es el protocolo de enrutamiento
Multicastmás usado, ya que es independientes del protocolo Unicast, en el cual se
basa su funcionamiento200.
o
PIM- DM (PIM Dense Mode): En el modo denso los paquetes se envían a
través de todas las interfaces emisoras hasta que se produce truncamiento201.
o
BGMP (Border Gateway Multicast Protocol): A pesar de que en un
principio resulto valido para la realización de Multicast interdominio, es
desestimado debido a que por su complejidad fue rechazado por los operadores
de red y proveedores de servicios de internet para su implementación a gran
escala.
o
DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol): Este protocolo fue
diseñado para realizar enrutamiento Multicast. Actualmente solo se usa en la
periferia de redes de operador que contienen sistemas heredados como
cortafuegos que no soportan otros protocolos más eficientes202.
7.1.3. IGMP (Internet Grouping Management Protocol). IGMP es un protocolo
usado para registrar de forma dinámica cada uno de los hosts de un
grupoMulticast en una determinada LAN. Los hosts anuncian su pertenencia a
grupos enviando mensajes IGMP a su router Multicast local. Los routers con IGMP
habilitado procesan los mensajes IGMP recibidos, y además periódicamente
envían peticiones para descubrir qué grupos están activos o inactivos en una
subred en concreto. IGMP consta de las siguientes versiones203:
IGMP Versión 1: En la versión 1 sólo existen dos tipos de mensaje IGMP, que
son: Membership query (petición de ingreso) y Membership report (notificación de
Ibíd.p.1
Ibíd. p.1
201 Ibíd. p.1
202 Ibíd. p.1
203 DM762. [En línea] Teldat. 2007.
[Consultado en 7 febrero de 2017] Disponible en internet
ftp://ftp.storm.hr/Upload/Teldat_privremeno/Teldat_dokumentacija/documentacion/Manuales%2010
.6/Dm762/Dm762v10-60_Proxy_IGMP.pdf.
199
200
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pertenencia). Los hosts envían mensajes IGMP membership report con los grupos
Multicast a los que quieren pertenecer.
IGMP Versión 2: En la versión 2 existen cuatro tipos de mensaje IGMP, que son
los siguientes:
• Membership query (petición de ingreso)
• Versión 1 membership report (notificación de pertenencia, versión 1)
• Versión 2 membership report (notificación de pertenencia, versión 2)
• Leave group (abandono de grupo)
IGMP versión 2 trabaja básicamente del mismo modo que la versión 1. La principal
diferencia es que hay un mensaje de abandono de grupo. Con este mensaje los
hosts pueden comunicar explícitamente al router que quieren abandonar un grupo
IGMP Versión 3: IGMPv3 añade soporte para “filtrado de origen”, que permite a
un host indicarle al router de qué grupos Multicast quiere recibir tráfico, y también
de qué orígenes lo espera. Esta información de miembros del grupo le permite al
router encaminar sólo el tráfico que venga de los orígenes solicitados por los
hosts204.

7.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED PILOTO IPTV DEL SENA
El SENA Regional Valle cuenta con un área de teleinformática, el cual tiene
implementado un laboratorio de IPTV destinado al despliegue de contenidos TLearning para ofertar cursos de formación complementaria. El laboratorio tiene
una infraestructura de red compuesta por encoders, servidores, Switches, Router y
Set-Top-Box que se encarga de los procesos de adquisición de señal de video,
codificación y transmisión por medio de la red de distribución. Los equipos
mencionados se integran en una red IPTV, como se muestra en la figura 19.

204

Ibíd. p1
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Figura 18. Esquema de conexión de la red IPTV.

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Implementación de un
ambiente de TV digital interactiva basada en IPTV para el despliegue de servicios
T-learning en el SENA. [En línea]Sena [Consultado en febrero de 2017]
Disponible
en
internethttp://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/3596/2/manual_IPTV_Digital
.pdf
La red está compuesta por una cabecera de televisión digital para IPTV, una red
de distribución y una red de acceso de contenidos. A continuación se describe la
funcionalidad de cada módulo de la red IPTV:
•
Emisión: Para el proceso de emisión de contenidos, se cuenta con una
cámara analógica cuyas entras de audio/video se conectan al dispositivo para
procesamiento de contenido de videos y permitir posteriormente su distribución
por medio de la red IP.
•
Recepción de contenidos de video: El módulo de contenidos de video
está compuesto por un encoder PROMAX de video, que se encarga de generar
una única trama de transporte en un formato que corresponde a la técnica de
modulación de ancho de banda denominada COFDM (Coded Orthogonal
Frequency Division Multiplexing) a partir de varias entradas de Audio /Video
analógico (A/V) figura 20.
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Figura 19. Cabecera Promax.

Fuente: PROMAX. Digital To TV (DTTV): Cabecera para distribución de TV en
DVB-T. [En línea]. promax. [Consultado en febrero 2017] Disponible en internet
http://www.promax.es/esp/productos/moduladores-dttv/DigitalToTV/cabecera-paradistribucion-de-tv-en-dvb-t
Este módulo dispone de 4 entradas para Audio / Vídeo analógico. Cada entrada
A/V dispone de tres conectores RCA, uno destinado a señal de vídeo y los otros
dos destinados a señal de audio. La normatividad que permite identificar por
colores cada una de los mismos se describe a continuación.
AMARILLO: Video
ROJO: Audio Derecho
BLANCO: Audio izquierdo
Cada entrada A/V es procesada mediante el sistema de compresión MPEG-4 que
las digitaliza. A continuación las señales resultantes son procesadas por un
multiplexor y modulador que las convierte en una única señal de salida de video.
Finalmente, la señal de salida del módulo puede ser insertada en una red de
distribución de televisión con las ventajas de robustez y alta calidad que ofrece la
tecnología digital.
Consta deun módulo conversor IPTV permite enlazar los contenidos en formato
MPEG-4, para que estos sean distribuidos mediante los dispositivos de tipo
Ethernet que pertenecen a la red de distribución. El flujo de datos tipo Streaming
IP de salida puede ser transmitido bajo los protocolo UDP o RTP.
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•
Red de distribución: La red de distribución del laboratorio de IPTV está
conformada por Router Cisco 1921y Switches Cisco SLM 2024 Gigabit que se
encargan del enrutamiento y distribución de los contenidos de IPTV a los
diferentes servidores de pruebas para aplicaciones T-Learning, LMS y
almacenamiento de contenidos de video en tiempo real. Estos dispositivos
asociados al laboratorio, soportan protocolos IGMP, VLAN y enrutamiento
Multicast.
•
Recepción de contenidos IPTV (Usuarios): Para acceder a los
contenidos de IPTV se utiliza un televisor con un Set-Top-Box (STB) ZTE ZXV10
B760E que interpreta lenguajes web como JavaScript, CSS y HTML para realizar
los procesos de recepción del contenido multimedia generado desde la red de
televisión, y a su vez lograr interacción con las aplicaciones T-Learning que sean
desarrolladas. El STB cuenta con un SDK que permite la adaptación de los
eventos del control remoto a las interfaces que se desarrollen con los lenguajes
descritos.
Por otra parte, el laboratorio cuenta con un rol o perfil administrador, encargado de
verificar el correcto funcionamiento de la Red IPTV en los procesos de Recepción
de la señal y transmisión de contenidos por medio de la red de distribución.
También define el control de acceso a los servidores de aplicaciones para la
publicación de contenidos pedagógicos asociados a los cursos de formación TLearning a ofertarse.
Para el despliegue de un curso de formación complementario, el laboratorio
cuenta con un rol para los instructores, los cuales se encargaran de publicar los
contenidos pedagógicos (guías de aprendizaje y materiales de apoyo) en el
servidor de aplicaciones para verificar su correcto funcionamiento desde el SetTop- Box y Televisor del laboratorio, antes de que dicho curso sea visible para los
aprendices.
En la tabla 7 se describen los componentes que conforman dicha red IPTV.
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Tabla 7. Lista de elementos del laboratorio IPTV
Descripción

Nombre

Reproductor de video
en computador

Software para la
transmisión de
video (Encoder)

Simulador y
configurador de
equipos en redes de
datos
Receptor de señal IPTV

GNS3

Software/Hardware

Registro Fotográfico

2 Set Top Box
Tornado M85
2 Set Top Box
Android

Equipo para
distribución de Señal
IPTV

4 Switches Gigabit

Antenas para obtener
señal libre de satélites

2 Antenas
satelitales

TV de Recepción IP

2 Televisores
Smart TV

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Implementación de un
ambiente de TV digital interactiva basada en IPTV para el despliegue de servicios
T-learning en el SENA. [En línea] Sena [Consultado en febrero de 2017]
Disponible
en
internethttp://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/3596/2/manual_IPTV_Digital
.pdf
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7.2.1 Descripción de los servicios T-Learning. Las características del servicio
educativo T-Learning se enfocan en el escenario de formación a distancia. Los
servicios T-Learning, constan de un instructor que interactúa por un lado con
plataforma LMS (Moodle) para ejecutar procesos de formación virtual a distancia
y por otro lado con la infraestructura de la red IPTV para la transmisión de
contenidos de video en tiempo real . El escenario de los cursos le permite al
aprendiz, una vez se autentique, interactuar por medio de la televisión por IPTV
con los contenidos pedagógicos disponibles en la plataforma LMS (Moodle) y los
servicios de recepción de video en tiempo real.
Para la correcta ejecución de los cursos T-Learning, el administrador Inicialmente
debe hacer un procedimiento de configuración en la herramienta LMS (Moodle)
que permita determinar el nombre del curso, asignar roles al grupo de aprendices
e instructores y habilitar las opciones disponibles en la plataforma LMS para la
ejecución de los contenidos en el curso de prueba, luego se hace el alistamiento
pedagógico por parte del instructor ingresando anuncios, su perfil profesional,
guías de aprendizaje, materiales de apoyo y configurando los servicios de foro,
chat, calificaciones y evaluaciones. Finalmente se verifica el acceso por parte del
aprendiz desde el Set-Top-Box IPTV a los contenidos de video y pedagógicos
disponibles en el LMS (Moodle).
A continuación se describen las características del curso de prueba, teniendo en
cuenta las acciones que ejecutan el administrador, instructor y aprendiz.
7.2.1.1. Usuario: Administrador. El administrador del sistema se encarga de
interactuar con el LMS (Moodle) y realiza las siguientes funciones:
•

Iniciar el nombre de usuario y contraseña previamente asignado.

•
Crear un curso de prueba, asignar roles y habilitar los módulos del sistema
para aprendices e instructores.
7.2.1.2. Usuario: Instructor. El instructor se encarga de hacer el alistamiento
pedagógico del curso creado por el administrador, por lo tanto debe interactuar
con el LMS (Moodle) para que sean visibles para los aprendices. El instructor
también debe interactuar con la infraestructura de la red IPTV para desplegar
video en tiempo real, que permitirá ofrecer el servicio de clase en vivo.
Las funciones del instructor en el curso de prueba son:
•

Iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña previamente asignado.
100

•

Crear un anuncio de bienvenida con información general del curso:

•
Crear el perfil del instructor y relacionar información personal, profesional,
horarios de atención y datos de contacto.
•
Publicar la guía de aprendizaje para que se puedan conocer las actividades
a desarrollar en el curso que este dictando
•
Publicar Materiales de apoyo (Documentos PDF, Material multimedia y
videos) relacionados con el curso introductorio en el desarrollo de aplicaciones
móviles.
•
Publicar mensaje de apertura en el foro de dudas y recomendaciones para
los aprendices del curso introductorio en el desarrollo de aplicaciones móviles.
•

Publicar mensaje de prueba en el chat del LMS.

•
Interactuar con el módulo de calificaciones, registrar valoraciones y
retroalimentación.
•
Activar la transmisión de video en tiempo real para la visualización de la
clase en vivo por parte de los aprendices.
7.2.1.3. Usuario: Aprendiz. El aprendiz se encarga de acceder al curso de prueba
creado por el administrador y a los componentes pedagógicos que configuro
previamente el instructor, por lo tanto debe interactuar con el servidor de
contenidos T-Learning, por medio del STB IPTV.
Las funciones del aprendiz en el curso T-Learning son:
•

Iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña previamente asignado.

•
Visualizar anuncios del curso de prueba publicados por el instructor, en los
cuales se detalla información general sobre evaluaciones, actividades, fechas de
entrega de evidencias y de finalización del curso.
•
Visualizar la guía de aprendizaje para verificar las actividades q se deben
desarrollar en el curso de prueba
•
Visualizar el material del apoyo relacionado con documentos pdf,
animaciones o video almacenado de la clase transmitida en vivo.
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•

Visualizar la información relacionada con el perfil del instructor.

•
Visualizar las calificaciones realizadas por el instructor con relación a las
actividades publicadas.
•
Interactuar con los foros de dudas y recomendaciones y temáticos, además
con el chat para establecer una comunicación instantánea con el instructor en el
curso de prueba.
•
Visualizar la transmisión de video en tiempo real en la cual el instructor
imparte formación de temas relacionados con el curso.
Es importante destacar que los cursos T-Learning están perfectamente integrados
con la plataforma Moodle, lo cual supone que todas las funcionalidades de este
LMS siguen estando disponibles vía web. Esto incluye las funciones propias del
administrador y el instructor, pero también las propias de los aprendices, lo cual
supone que los mismos pueden realizar un seguimiento mixto de un curso
combinando los entornos PC y televisión.
7.2.1.4. Escenarios de difusión sobre los contenidos T-Learning. Los cursos
T-Learning soportan consultas Unicast sobre los diferentes servicios web los
soportan. En los cursos se han realizado pruebas Unicast realizando peticiones
punto a punto entre un usuario que accede al servidor de aplicaciones T-Learning
desde un Set-Top-Box (STB), para verificar las opciones de los servicios web que
se van a consumir en la aplicación (Anuncios, foros, materiales, perfil de instructor,
etc.).
Para las pruebas Multicast, con la herramienta Jmeter, se administran la cantidad
de usuarios, periodo de subida de hilos (para determinar simultáneamente cuantos
usuarios acceden a la aplicación) y el total de iteraciones con el fin de verificar los
tiempos de respuesta y capacidad del sistema, en los cuales se simula la
respuesta de la aplicación T-Learning con varios usuarios, es decir que diferentes
usuarios reciben actualizaciones de los servicios web (por ejemplo al actualizar un
anuncio por parte del instructor, lo usuarios de la aplicación T-Learning que están
probando el servicio, deben poder visualizarlo, o la información de un aprendiz
publicada en la aplicación T-Learning podría visualizarse por parte de otros
usuarios) alojado en el servidor de aplicaciones T-Learning.
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8 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE QUE SOPORTE LOS
REQUERIMIENTOS DEFINIDOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN.
Con base en la descripción de los estándares que definen el funcionamiento del
servicio de IPTV, los dispositivos de red y el despliegue de contenidos T-Learning
sobre la red piloto IPTV del SENA, como se describió en el numeral 1, se hace la
especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales para diseñar los
módulos de la arquitectura propuesta para el sistema de gestión. Inicialmente a
través de la vista de los casos de uso se modela una vista de escenarios para
realizar una definición del alcance funcional del producto software en cada uno de
los subsistemas funcionales que los constituyen, luego se plantea una arquitectura
inicial (basada en la descripción de los casos de uso) y se especifican algunas
decisiones de diseño para la implementación de la arquitectura final del sistema
que está conformada por las cuatros vistas de Kurtchen, que son:
•
Vista de despliegue: Compuesta por un diagrama de Nodos y Componentes
que explica en detalle cada uno de los servidores (Nodos) que conforman la
arquitectura y sus aplicaciones a nivel de software (Componentes).
•
Vista lógica: Describe tres escenarios para modelar la interacción en el
tiempo de los componentes de software por medio de diagramas de secuencia.
•
Vista de procesos: Describe un diagrama de actividad en el cual se
especifica la interacción del aprendiz con los procesos del software enfocado a las
aplicaciones T-Learning y los servidores.
8.1 ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LA RED PILOTO IPTV Y LOS
SERVICIOS T-LEARNING DEL SENA PARA LA DEFINICIÓN DE
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
El Sena Regional Valle tiene una infraestructura de red basada en IPTV que sirve
como medio tecnológico para despliegue de contenidos T-Learning en algunos
cursos de formación a distancia. En la infraestructura mencionada no se cuenta
con sistemas de monitoreo que determinen los niveles de tráfico y rendimiento
sobre la red, ni con herramientas que permitan gestionar los servicios T-learning y
el aprovisionamiento de usuarios, tampoco es posible medir los niveles de calidad
de la experiencia y de los contenidos educativos asociados (T-learning). Teniendo
en cuenta las necesidades planteadas para la red piloto IPTV y los servicios Tlearning, se requiere implementar un sistema de gestión que cumplan con las
siguientes características:
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•
Monitoreo de tráfico, rendimiento, memoria Ram, CPU y otros tipos de
datos en tiempo real relacionados con los dispositivos de la red IPTV del Sena.
•
Configuración de forma remota de los dispositivos de red por medio de
protocolos SSH o Telnet.
•
Realizar operaciones de aprovisionamiento de usuarios con relación a los
cursos T-learning ofrecidos por el Sena.
•
Medición de los niveles de calidad de los servicios y de la experiencia de los
usuarios
•

Monitoreo de los servicios T-learning (Gestión)

•
Dada la complejidad de monitorear y tomar decisiones a nivel de
administración de la red sobre los eventos de tráfico, rendimiento, configuración,
aprovisionamiento, calidad de la experiencia y de los servicios, es necesario
contar una interfaz intuitiva que permita visualizar en un solo escenario los
aspectos que son objeto de gestión.
Teniendo en cuenta las características que debe tener el sistema de gestión, a
continuación se proceden a determinar los requerimientos de software.
8.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
Para implementar una Arquitectura de Software en el sistema de gestión, es
necesario definir algunas características como:
Tabla 8. Crear usuario gestor.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción

RS01
Crear usuario gestor
Permite crear usuario gesto
El administrador permitirá crear un usuario
Gestor, quien será el encargado de
interactuar con el sistema de gestión.

Prioridad

Alta

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. Iniciar sesión.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción

RS02
Iniciar sesión
Permite al usuario iniciar sesión
Inicio de sesión para usuario y
administrador ingresando un nombre de
usuario y una contraseña

Prioridad

Alta

Fuente: Elaboración propia
Tabla 10. Visualizar red 3D.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción

Prioridad

RS03
Visualizar red 3D
Permite tener manejo de todas los módulos
del software
Se debe permitir la visualización de la red
en 3D, en la que se pueda gestionar los
dispositivos de red y visualizar sus gráficos
asociados. Se debe incluir además
herramientas de medición QoE y QoS y
funcionalidades para crear, visualizar,
actualizar y eliminar usuarios en los cursos
T-Learning
Alta

Fuente: Elaboración propia
Con base en estas características se define los requerimientos funcionales y no
funcionales para el diseño de la arquitectura de software para el despliegue de los
servicios T-Learning.
8.1.1 Requerimientos Funcionales. Teniendo en cuenta la definición de
estándares e infraestructura de la red IPTV del SENA y la descripción de sus
servicios T-Learning soportados, se propone el diseño de una arquitectura de
software para el despliegue del sistema de gestión, que permita ejecutar las
siguientes funcionalidades:
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Tabla 11. Registrar inicio de sesión.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción

Prioridad

RF_01
Registrar inicio de sesión
Permite al sistema tener control del ingreso
al software
Registrar el inicio de sesión para los
usuarios y administrador. Se almacena el
día, la hora y el usuario que ingreso al
sistema
Alta

Fuente: Elaboración propia
Tabla 12. Crear usuario gestor.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción

Prioridad

RF_02
Crear usuario gestor
Permite al administrador crear usuario
gestor
Crear un usuario gestor que permita
interactuar con todas las funcionalidades
propuestas en el sistema de gestión. Este
usuario debe ser creado por el
administrador.
Alta

Fuente: Elaboración propia
Tabla 13. Visualizar red en 3D.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción
Prioridad

RF_03
Visualizar red en 3D
Permite al usuario interactuar con los
dispositivos de red en un entorno 3D
Visualizar en un escenario con el uso de
interfaces avanzadas la red piloto IPTV del
SENA en 3D.
Alta

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14. Gestionar dispositivos.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción
Prioridad

RF_04
Gestionar dispositivos
Permite
al
usuario
gestionar
los
dispositivos de red
Gestionar los dispositivos que conforman la
red IPTV en el escenario de interfaces
avanzadas 3D.
Alta

Fuente: Elaboración propia
Tabla 15. Visualizar gráficos.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción

Prioridad

RF_05
Visualizar gráficos
Permite al usuario ver graficas de los
dispositivos de red
Visualizar en el escenario en 3D gráficos
asociados
al
rendimiento
de
los
dispositivos de la red IPTV y al tráfico
entrante y saliente
Alta

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Medir QoE.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción
Prioridad

RF_06
Medir QoE
Permite medir QoE por parte del usuario de
la aplicación IPTV
Implementar una funcionalidad en el
sistema de gestión que permita medir la
calidad de la experiencia (QoE)
Alta

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17. Medir QoS.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción

RF_07
Medir QoS
Permite medir QoS
Implementar una funcionalidad, en el
sistema de gestión que permita medir la
calidad del Servicio (QoS)
Alta

Prioridad

Fuente: Elaboración propia
Tabla 18. Realizar aprovisionamiento.
Identificación del requerimientos
Nombre del requerimiento
Características
Descripción

Prioridad

RF_08
Realizar aprovisionamiento
Permite al usuario gestor realizar
aprovisionamiento de usuario
Implementar una funcionalidad que permita
realizar un aprovisionamiento para crear,
visualizar, actualizar y eliminar usuarios en
los cursos T-Learning del SENA
Alta

Fuente: Elaboración propia

8.1.2 Roles del Sistema. El sistema que permite gestionar la red piloto IPTV del
SENA y los servicios T-Learning asociados, tiene los siguientes roles:
•
Administrador: Encargado de crear usuarios, para que interactúen con la
herramienta de gestión.
•
Usuario - Gestor: Usuario del sistema que accede al sistema de gestión.
En el contexto del uso del servicio para el gestor, este interactúa con el sistema
desde un software con el escenario de manejo avanzada en 3D, donde se
encuentran modelados los dispositivos de la red piloto IPTV del SENA. En ese
espacio es posible gestionar los dispositivos de red y visualizar por medio de
gráficas en tiempo real que muestre el comportamiento de interfaces y rendimiento

108

de dispositivos de red. También es posible verificar los niveles de QoE y QoS y
realizar aprovisionamiento de usuarios en los cursos T-Learning.
8.1.3 Requerimientos No Funcionales. Las Características que se tendrán en
cuenta en el proceso de desarrollo son:
•
Adaptabilidad: El acceso al sistema de gestión (asociados a los cursos de
T-Learning del SENA y la red piloto IPTV) se debe hacer por medio un computador
con conexión a internet o en su defecto por medio de un dispositivo móvil.
•
Experiencia interactiva: Los usuarios que utilicen el sistema de gestión
podrán disfrutar de una experiencia interactiva, ya que podrán acceder a interfaces
de manejo avanzadas que mostraran información en forma gráfica y en tiempo
real sobre el estado actual de los dispositivos de la red IPTV.
•
Experiencia multiusuario: El sistema debe permitir que varios usuarios
accedan al sistema de gestión, y que a su vez puedan interactuar con las
herramientas de monitoreo y configuración que allí se encuentran.
•
Seguridad: La arquitectura enfocada al sistema de gestión debe garantizar y
validar que solamente el administrador por medio de su nombre de usuario y
contraseña sea quien pueda realizar cambios en el sistema.
•
Usable: Los servicios del sistema de gestión deben permitir al usuario
cumplir con efectividad, eficiencia y satisfacción las tareas a desarrollar.
8.2 VISTA DE ESCENARIOS DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Al contar con dos roles definidos en el Sistema (Administrador y Usuario) y los
requerimientos funcionales, se propone en la vista de escenarios de la
arquitectura, un diagrama de casos de uso, con su descripción general y la
definición de los escenarios para verificar la interacción con los servicios del
sistema de gestión
•
Casos de Uso: Administrador
CU_01: Iniciar sesión administrador
CU_02: Crear usuario gestor
CU_03: Cerrar sesión
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Figura 20. Casos de uso Administrador.

Fuente: Elaboración propia
•

Caso de uso: Iniciar sesión administrador

Tabla 19. Datos Generales CU_01.
ID:
Nombre del caso de uso:
Propósito:
Descripción:

Actores:
Pre condiciones:
Pos condiciones de éxito:
Pos condiciones de fracaso:
Casos de uso invocados:
Casos de uso invocantes:
Fuente: Elaboración propia

CU_01
CU Iniciar sesión administrador
Ingresar al sistema para crear usuario
gestor
Se requiere un módulo el cual
autentique los datos del administrador
para permitirle el ingreso al sistema y
despliegue de opciones para crear
usuario gestor
Administrador
El administrador debe estar registrado
en el sistema
Despliegue de opciones para crear
usuario gestor
No despliegue de opciones para crear
usuario gestor
-
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Escenario: Iniciar sesión administrador
Tabla 20. Escenario CU_01.
Escenario Principal
El administrador ingresa el login en el
campo de texto de la interfaz iniciar
sesión administrador
El administrador ingresa el password en
el campo de texto de la interfaz iniciar
sesión administrador
El administrador da CLICK en el botón
ingresar de la interfaz iniciar sesión
administrador
El sistema valida el login y el password
del administrador
El administrador ingresa a la interfaz
de creación de usuario gestor
Fin CU Iniciar sesión administrador

Escenario Extensión
3.1 El sistema valido que el login o el
password del administrador son
incorrectos. MSJ_01
-

Fuente: Elaboración propia
Tabla 21. Mensajes CU_01.
ID MSJ
MSJ_01

Tipo
Notificación

Mensaje
Usuario o contraseña
incorrectos

Fuente: Elaboración propia
La descripción de los CU_02, CU_03 se encuentran en el anexo A.
•
Casos de Uso: Gestor
CU_04: iniciar sesión Gestor
CU_05: Gestionar dispositivos de red
CU_06: Visualizar gráficos
CU_07: Gestionar usuarios T_learning
CU_08: Crear usuario T_learning
CU_09: Consultar usuario T_learning
CU_10: Actualizar usuario T_learning
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CU_11: Eliminar usuario T_learning
CU_12: Consultar QoE
CU_13: Consultar QoS
CU_14: Cerrar sesión

Figura 21. Casos de uso Gestor.

Fuente: Elaboración propia
•

Caso de uso: Iniciar sesión gestor
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Tabla 22. Datos Generales CU_04
ID:
Nombre del caso de uso:
Propósito:
Descripción:

CU_04
CU Iniciar sesión gestor
Ingresar a la interfaz de la red en 3D
Se requiere un módulo el cual
autentique los datos del gestor para
permitirle el ingreso al sistema y
despliegue interfaz de la red en 3D
Gestor
El Gestor debe estar registrado en el
sistema
Despliegue interfaz de la red en 3D
No despliegue de opciones para crear
usuario gestor
-

Actores:
Pre condiciones:
Pos condiciones de éxito:
Pos condiciones de fracaso:
Casos de uso invocados:
Casos de uso invocantes:
Fuente: Elaboración propia
Escenario: Iniciar sesión gestor
Tabla 23. Escenario CU_04
Escenario Principal
El gestor ingresa el login en el campo
de texto de la interfaz iniciar sesión
gestor
El gestor ingresa el password en el
campo de texto de la interfaz iniciar
sesión gestor
El gestor da CLICK en el botón ingresar
de la interfaz iniciar sesión gestor
El sistema valida el login y el password
del gestor
El gestor ingresa a la interfaz de la red
en 3D
Fin CU Iniciar sesión gestor

Escenario Extensión
3.1 El sistema valido que el login o el
password del gestor son incorrectos.
MSJ_01
-

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 24. Mensajes CU_04.
ID MSJ
MSJ_01

Tipo
Notificación

Mensaje
Usuario o contraseña
incorrectos

Fuente: Elaboración propia
8.3 ARQUITECTURA DE SOFTWARE INICIAL
La arquitectura de software inicial del sistema define los componentes que
conforman los servicios que van a permitir gestionar los dispositivos a nivel red,
las aplicaciones T-learning, y el aprovisionamiento de usuarios. A continuación se
hace una descripción de los componentes de la arquitectura y se plantean unas
recomendaciones de la misma.

8.3.1 Descripción de la arquitectura de software inicial. El diseño de la
arquitectura de software inicial basada en la especificación de requerimientos y el
análisis de los casos de uso consta de un nodo de aplicaciones de gestión, un
nodo de base de datos y un nodo de acceso al sistema, los cuales se describen a
continuación.

❖
Nodo de aplicaciones de Gestión: En este nodo se especifican
aplicaciones de software relacionadas con los módulos de gestión de la red piloto
IPTV y los servicios T-learning asociados que darán soporte a los cursos que se
van a ofertar por medio de televisión digital basados en IPTV. Las aplicaciones
que la conforman son:
•
Inicio de sesión: Módulo del sistema que le permite al usuario
administrador autenticarse para luego ingresar a las opciones de configuración del
sistema de gestión. Al usuario gestor, al autenticarse podrá interactuar con todos
los módulos del sistema ejecutando las acciones de administración de la red y los
servicios requeridos.
•
Aprovisionamiento de usuarios: Módulo del sistema para gestionar los
procesos de matrícula desde el LMS Chamilo.
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•
Calidad del servicio: Módulo del sistema para visualizar información
relacionada con el monitoreo de ancho de banda, latencia, perdida de paquetes y
la velocidad de transferencia de datos (troughput).
•
Calidad de la Experiencia: Módulo del sistema que permite evaluar la
calidad de los servicios que utilizan los usuarios de la plataforma Tlearningasociada a la red piloto IPTV del Sena
•
Módulo de gestión de red: Módulo del sistema que permite monitorear por
medio del protocolo SNMP aspectos como temperatura, velocidad, tráfico entrante
y saliente en los dispositivos de la red piloto IPTV del Sena.
•
Configuración SSH: Módulo del sistema que permite configurar los
switches capa 3 de la red piloto IPTV de forma remota por medio del protocolo
SSH.
•
Módulo integración 3D: En este módulo se especifica el escenario de
interfaces de manejo avanzadas para interactuar con el sistema de gestión.
❖
Nodo base de datos: Permite almacenar información de los usuarios y las
aplicaciones que conforman el sistema de gestión

❖
En la figura 23 se muestra el diseño inicial de la arquitectura para el
despliegue de servicios T-learning.
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Figura 22. Arquitectura de Software inicial.

Fuente: Elaboración propia

8.3.2 Consideraciones de la arquitectura de software inicial. La arquitectura de
software inicial cumple con todos los requerimientos del sistema y permite integrar
las aplicaciones para el monitoreo y control de los procesos de gestión de la red,
de aprovisionamiento y de servicios T-learning. Los roles del sistema le permiten
al administrador crear un usuario que interactúe con los procesos del sistema de
gestión (usuario gestor) y al gestor realizar tareas de aprovisionamiento de
usuarios, gestión de la red y las aplicaciones T-learning, verificación de los niveles
de calidad de la experiencia y de servicio y configuración de los dispositivos de
red. Todo esto por medio de una interfaz de manejo avanzada en 3d que facilite la
visualización de la red piloto IPTV por capas.

Sin embargo se debe tener en cuenta la complejidad de los procesos de gestión
de la red piloto IPTV y sus servicios T-learning con relación al flujo de tráfico que
se genera por la transmisión de contenidos de formación virtual a distancia, por tal
motivo se requiere diseñar una arquitectura altamente escalable en la que no
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hayan restricciones en la implementación de un sistema de gestión con manejo de
interfaces avanzadas (Modulo de integración en 3D) para los procesos de gestión
de dispositivos de red, de los servicios, aprovisionamiento de usuarios y
verificación de la calidad de la experiencia y la calidad del servicio.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que para los procesos de gestión de la
red IPTV y la medición de la calidad del servicio, se debe utilizar un módulo
externo de graficación que muestre datos almacenados en una Base de datos
circular (RDD) como temperatura, velocidad, trafico, entre otras a través del
protocolo SNMP. Por eso se hace necesario definir un nodo o servidor que se
encargue de verificar estos parámetros de los dispositivos de red para ser
consumidos desde las interfaces de manejo avanzada con las que interactúa el
usuario gestor.
En el proceso de gestión de aprovisionamiento de los usuarios para la plataforma
T-learning con la que cuenta el Sena, es necesario hacer una integración con el
LMS Chamilo, teniendo en cuenta que desde dicha plataforma se hacen los
procesos administrativos de matrícula de aprendices en los cursos T-learning, por
tal motivo se requiere de un nodo que permita consumir los servicios web desde el
LMS para que el gestor del sistema pueda realizar las tareas definidas en este tipo
de gestión.
8.4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA ARQUITECTURA PARA EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA RED PILOTO IPTV DEL SENA

Los criterios de diseño de la arquitectura propuesta para el sistema de gestión de
la red piloto IPTV y sus servicios, se determinan a partir de la especificación de
requerimientos, el análisis de los casos de uso y las consideraciones que se
tuvieron en cuenta en la arquitectura de software inicial, por tal motivo, para
garantizar la correcta gestión de los dispositivos de red, los servicios y los usuarios
(aprovisionamiento) y la verificación de los niveles de QoS y QoE , es necesario
definir los siguientes aspectos:

•
Integración con una Herramienta LMS: Esta herramienta de gestión
permitirá administrar, distribuir, monitorear, evaluar y apoyar las diferentes
actividades previamente diseñadas y programadas dentro del proceso de
formación completamente virtual. En las funcionalidades del LMS encontramos
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que hay módulos para crear cursos, asignar roles, agregar anuncios, foros,
actividades, materiales, wikis, chats, etc.
Teniendo en cuenta que el Sena utiliza esta herramienta para la ejecución de la
formación en los cursos T-learning, se pretende realizar una gestión de los
usuarios (aprovisionamiento) para que el usuario-gestor apoye los procesos de
matrícula.
•
Conectividad con módulos de graficación Es necesario contar con un
módulo de graficación que se encargue de generar un informe de la cantidad de
bytes que entran y salen de un dispositivo de la red piloto IPTV. Este informe
entrega como resultado una dirección URL que referencia la gráfica que género la
herramienta, es decir que cada dispositivo y enlace tiene una dirección asociada
para la representación de la información de manera gráfica. El módulo de gestión
debe recibir la información proveniente del sistema de graficación.
• Escalabilidad del sistema: El aumento constante e impredecible del tráfico
(carga) a los servicios y negocios disponibles a través de Internet es cada vez
mayor. Para asegurar un funcionamiento continuo y adecuado no basta con
adquirir componentes de hardware cada vez más grandes y caros, sino que se
requiere de una arquitectura particular. Para que un sistema logre ser escalable
se requiere pensar cuidadosamente su diseño desde el principio de su
desarrollo. Una arquitectura escalable es aquella que posibilita incrementar el
rendimiento sin necesidad de rediseñarla, aprovechando recursos que se le
añadan.
La representación de la arquitectura propuesta para el sistema de gestión y sus
componentes deben ser concebidos para un sistema escalable y susceptible a
modificaciones en el tiempo, sin que esto afecte el funcionamiento de dicho
sistema. Teniendo en cuenta la complejidad que implica monitorear los diferentes
procesos de red y servicios T-learning relacionados con herramientas de apoyo a
la formación virtual a distancia.

• Pertinencia entre Nodos de la arquitectura y Tecnologías. Teniendo en
cuenta que se va a implementar un sistema de gestión para la red IPTV y los
servicios T-learning con los que cuenta el Sena, se requiere que los nodos de la
arquitectura sean consecuentes con los protocolos, tecnologías y estándares
definidos en la gestión de sistemas telemáticos.
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• Enfoque de la arquitectura orientada a servicios. La arquitectura debe tener
un enfoque orientado a servicios (Teniendo en cuenta que para la gestión de
aprovisionamiento se deben consumir los contenidos del LMS), para eso se debe
hacer uso de la tecnología REST, por lo que cada servicio T-learning se concibe
como un recurso que puede ser consumido por medio de peticiones GET y POST.
Las ventajas que aportan el uso de esta tecnología en el diseño de la arquitectura
son:
o Separación Cliente-servidor: Una interfaz uniforme separa los clientes de los
servidores, facilitando la portabilidad del código del cliente y simplificando los
servidores, haciéndolos más escalables y reemplazables, manteniendo siempre la
interfaz.
o Ausencia de estado: Los servicios sin estado son mucho más simples de
diseñar, escribir y distribuir a través de múltiples servidores. Un servicio sin estado
no solo funciona mejor, sino que además mueve la responsabilidad de mantener el
estado al cliente de la aplicación. En un servicio web REST, el servidor es el
responsable de generar las respuestas y proveer una interfaz que le permita al
cliente mantener el estado de la aplicación por su cuenta.

o
Sistema de capas: Un cliente no sabe, normalmente, si está conectado
directamente al servidor final o a un intermediario. Los servidores intermedios
pueden contribuir a la escalabilidad de la aplicación proporcionando balanceo de
carga o cachés compartidos.
o
Interfaz uniforme: Permite simplificar y desarrollar la infraestructura de
forma independiente.
o
Escalabilidad de la interacción con los componentes: La Web ha
crecido exponencialmente sin degradar su rendimiento. Una prueba de ellos es la
variedad de clientes que pueden acceder a través de la Web como las estaciones
de trabajo, sistemas industriales, dispositivos móviles, etc.
Teniendo en cuenta que la arquitectura inicial propuesta carece de integración con
sistemas de graficación externos, con el LMS (Chamilo) donde se administran los
cursos T-learning, y no se cuenta con una pertinencia entre los nodos de la
arquitectura y las tecnologías que gobiernan los sistemas de gestión actuales, se
propone una arquitectura de software que cumplan con los parámetros definidos
anteriormente para implementar posteriormente los diferentes módulos que
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permitan facilitar las de verificación de la calidad de los servicios y la calidad de la
experiencia de usuarios y la gestión de aprovisionamiento, red y aplicaciones Tlearning.
8.5 ARQUITECTURA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LA RED PILOTO
IPTV DEL SENA Y LOS SERVICIOS T-LEARNING
La arquitectura del sistema relacionada con el sistema de gestión, consta de una
vista de despliegue, compuesta de un diagrama de nodos y componentes, en la
que se detalla cada uno de los módulos de la arquitectura, sus componentes y
funciones. Se especifica también, tres escenarios que permiten modelar una vista
lógica de la arquitectura por medio de diagramas de secuencia para los roles
administrador y usuario, y un diagrama de comunicación (enfocada en la
aplicación del usuario gestor), en los que se analiza el comportamiento dinámico
del sistema. Finalmente se propone una vista de procesos utilizando un diagrama
de actividad, con el fin de analizar el comportamiento de los componentes de
software del sistema de gestión para la red IPTV y los servicios T-Learning
asociados , desde la perspectiva del usuario y los servidores que lo conforman
8.5.1. Vista de Despliegue de la arquitectura. La arquitectura de despliegue
para la gestión de la red y los servicios T-learning del Sena se basa en el modelo
de tres capas, teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico tendrá módulos
para la gestión de la información por medio de base de datos, interfaces de
usuario con la cual podrán interactuar los administradores de la red IPTV del Sena
y módulos para procesar y gestionar los procesos derivados de la gestión de la
red, los servicios T-learning, el aprovisionamiento, y la medición de la calidad del
servicios y la experiencia de los usuarios. La distribución de la arquitectura por
capas, se describe a continuación:
❖ Capa de presentación
Esta capa permite la interacción del usuario con el sistema para el despliegue
delos contenidos asociados. La arquitectura propuesta del sistema de gestión
consta de un nodo denominado interfaz 3D, el cual se encarga de mostrar en un
escenario de interfaces de manejo avanzada, el modelo topológico de la red IPTV,
con el fin de que el usuario acceda a los servicios de monitoreo de tráfico,
rendimiento, configuración, aprovisionamiento y verificación de QoE y QoS.
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❖ Capa de negocio
Esta capa se comunica con la de presentación, para recibir las solicitudes y
presentar los resultados, y con la capa de acceso a datos, para solicitar al gestor
de base de datos almacenar o recuperar datos de él. En la arquitectura propuesta
se definen varios nodos que representan la capa de negocio, los cuales se
describe a continuación:
•
Nodo de calidad: En este nodo se obtiene información de los dispositivos
de red por medio de SNMP para medir niveles de QoE y QoS.
•
Nodo de aprovisionamiento de usuarios: Este nodo obtiene la
información del servidor de aplicaciones LMS para la gestión de usuarios de los
servicios T-learning
•
Nodo MRTG: En este nodo, se encuentran las aplicaciones que se
despliegan para el monitoreo de tráfico y rendimiento de los dispositivos.
•
Nodo Gestión: En este nodo se encuentran las aplicaciones de
configuración de la red con SSH, recibe solicitudes del Nodo Interfaz 3D ( Capa de
presentación)
❖ Capa de acceso a datos
Esta capa es la encargada de almacenar los datos del sistema y de los usuarios.
Su función es almacenar y devolver datos a la capa de negocio. En la arquitectura
propuesta, tenemos el Nodo Rddtools conformado por una base de datos donde
se almacena la información de los dispositivos, también se cuenta con una base
de datos de usuarios para los procesos de autenticación al sistema de gestión.
En la figura 24, se muestra un diagrama de nodos y componentes de la
arquitectura para el despliegue de los servicios asociados al sistema de gestión.
Cada componente es un módulo de software ejecutable.

121

Figura 23. Vista de Nodos y Componentes.

Fuente: Elaboración propia
Las tareas que componen cada bloque funcional son:
8.5.1.1 Servidor de Gráficas: En este servidor se especifican las aplicaciones
que permiten realizar los procesos de graficación en tiempo real de los dispositivos
de red en cuanto a su rendimiento tráfico, entrante y saliente, temperatura y
procesos. Este servidor lo conforman los siguientes nodos:
•
Nodo MRGT: Contiene las herramientas para la ejecución de los procesos
que permitan.supervisar la carga de tráfico de interfaces de red. En este nodo se
generan los resultados en archivos HTML con gráficos, que proveen una
representación visual de este tráfico, temperatura y procesos. Las aplicaciones de
este nodo son:

122

▪
App Monitorear tráfico: Esta aplicación despliega información de forma
gráfica con relación al estado actual del tráfico entrante y saliente
▪
App Monitorear temperatura: Esta aplicación permite obtener información
del estado actual de la temperatura de operación de los dispositivos de red y se
visualiza de forma gráfica
▪
App Monitorear Procesos: Esta aplicación permite obtener información del
estado actual de los procesos relacionados con los dispositivos de red y se
visualiza de forma gráfica
▪
App Monitorear CPU: Esta aplicación permite obtener información del
estado actual de la CPU en los de dispositivos de red y se visualizan de forma
gráfica
▪
App Chat: Esta aplicación permite obtener información del estado actual de
la memoria en los de dispositivos de red y se visualizan de forma gráfica
•
Nodo base de datos Este servidor contiene las bases de datos con toda la
información de los dispositivos y enlaces que conforman el escenario de gestión
en 3D para la red IPTV piloto del SENA. La aplicación que conforma este nodo es:
▪
Base de Datos Dispositivos: Esta base de datos contiene información de
todos los dispositivos de red, en ellas se relaciona información básica como
nombres, tipo, Dirección IP, Dirección MAC, datos de entrada y salida entre otras.
8.5.1.2 Servidor de Aplicaciones. Este servidor se encarga de distribuir todos los
servicios que se ejecutan desde el sistema de gestión. Por un lado se comunica
con el nodo de gráficas para obtener la información de los servicios de tráfico,
temperatura, procesos, memoria y CPU. Se comunica con el servidor de
aplicaciones LMS para el acceso a los contenidos de los usuario del LMS que
apoyan lo servicios T-Learning, con el fin de obtener la información de los usuario
y realizar las tareas de aprovisionamiento. Finalmente se comunica con el nodo
dispositivos de red, con el fin de obtener por medio del protocolo SNMP la
información de los dispositivos para realizar las tareas de calidad del servicio,
calidad de la experiencia y gestión de la red IPTV. Este servidor contiene los
siguientes nodos
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•
Nodo Base de Datos: Contiene la información de los usuarios del Sistema
de Gestión
•
Nodo interfaz 3D: En este nodo se especifica el escenario con interfaces
de manejo avanzadas para interactuar con el sistema de gestión. Cuenta con los
siguientes componentes. Las aplicaciones de este nodo son:
▪
Modulo Inicio de Sesión: Esta aplicación garantiza el acceso del
administrador y los usuarios al sistema de gestión
▪
Modulo creación de usuarios: Esta aplicación le permite al administrador
crear usuarios para que interactúen con el sistema de gestión
▪
Aplicación de gestión: Esta aplicación despliega los contenidos de las
interfaces de manejo avanzadas en 3d con relación a las interfaces y dispositivos
de red que pertenecen a la red IPTV del SENA.
▪
Nodo de aprovisionamiento de usuario: Este nodo se encarga de
comunicarse con el servidor de aplicaciones LMS
para realizar tareas de
aprovisionamiento de usuarios de los cursos. Este nodo se encarga de ordenar la
información en que se desplegaran al usuario en pantalla. Dentro de sus funciones
más relevantes se destacan:
o

Permite obtener información de los usuarios de los cursos T-Learning

o
Envía peticiones GET y POST al servidor de aplicaciones LMS y desglosa
los mensajes JSON recibidos para incorporarlos en las interfaces.
▪
Nodo Calidad: Este nodo se encarga de realizar los procesos de medición
de la calidad del servicio y la experiencia de usuario
8.5.1.3 Servidor de Aplicaciones LMS. Este servidor contiene la información de
los usuarios de los servicios T-Learning. Se encarga de entregar la información en
formato JSON al nodo de aprovisionamiento de usuario para el despliegue de
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interfaces informativas relacionadas con las labores de aprovisionamiento. Este
nodo cuenta con aplicaciones para crear, modificar, consultar y eliminar usuarios.
8.5.1.4 Servidor Dispositivos de Red. Este servidor contiene la información del
servicio SNMP que se encarga de entregar información de gestión para que pueda
ser ejecutada por las aplicaciones de calidad del servicio, la experiencia y el nodo
de gestión de la red IPTV.
8.5.1.5. Gestor. Se encarga de interactuar con el sistema de gestión relacionado
con la red IPTV y los servicios T-Learning. El Gestor interactuar directamente con
el gestor de aplicaciones y puede navegar sobre la interfaz de manejo avanzada
en la red 3D, realizar labores de monitoreo y visualización de las gráficas
asociados a proceso, trafico, temperatura y memoria de los dispositivo y puede
realizar labores de aprovisionamiento de usuarios
8.5.1.6. Administrador. Se encarga de interactuar con el servidor de aplicaciones,
particularmente con el módulo de creación de usuarios, para permitir el acceso al
sistema de gestión
8.6 VISTA LÓGICA DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE PROPUESTA
La vista lógica de la arquitectura del sistema, se describe a partir de los escenarios
de interacción del administrador y el usuario gestor con los componentes
descriptos en la vista de despliegue (Diagrama de nodos y componentes). Se
proponen para esta vista, tres diagramas de secuencia (para un análisis dinámico
de los objetos que se asocian a las aplicaciones de los tres roles del sistema) y un
diagrama de comunicación para la aplicación del sistema de gestión con el que va
interactuar el usuario
8.6.1. Diagrama de secuencia administrador. El administrador tiene una
interacción directa con el servidor de aplicaciones. Inicialmente realiza el proceso
de autenticación en el módulo inicio de sesión. Finalmente, una vez se valide el
ingreso al sistema, el administrador accede al componente creación de usuario,
para agregarlos al sistema y definirles los permisos que les permitan acceder al
sistema de gestión. En la figura 25, se puede apreciar el diagrama de secuencia
del administrador
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Figura 24. Diagrama de secuencia Administrador.

Fuente: Elaboración propia

8.6.2. Diagrama de secuencia usuario. Para el despliegue de la arquitectura
dinámica en las acciones que ejecuta el usuario, se define un escenario en el que
se debe autenticar, para luego interactuar con los módulos de aprovisionamiento
asociados a la creación, eliminación consulta y modificación de los mismos en los
cursos T-Learning. En la figura 26, se puede apreciar el diagrama de secuencia
para el usuario gestor
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Figura 25. Diagrama de secuencia usuario gestor.

Fuente: Elaboración propia
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8.6.3. Diagrama de comunicación para la aplicación del usuario gestor. Para
el diagrama de comunicación se define el mismo escenario de la aplicación para el
rol del usuario, con el fin de modelar la interacción entre los diferentes objetos
(relacionados con el sistema de gestión) que se producen mediante mensajes en
secuencia, es decir, que se pueden observar como los mensajes se pasan los
objetos entre si y en qué orden. Con este diagrama se obtiene una representación
espacial de los componentes de software de la arquitectura con relación a la vista
lógica. En la figura 27, se muestra el diagrama de comunicación para la aplicación
del usuario gestor.
Figura 26. Diagrama de comunicación usuario gestor.

Fuente: Elaboración propia
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9. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE GESTIÓN DE LA RED
PILOTO IPTV DEL SENA
Con base en el diseño de la arquitectura de software descrita anteriormente para
el sistema de gestión y los roles definidos, a continuación se hace la descripción
del módulo de gestión de la red piloto IPTV para procesos de monitoreo y
configuración de la red, con el fin de implementar sobre la arquitectura propuesta,
los patrones necesarios para su desarrollo.
La información a monitorizar son parámetros estandarizados para el Switch, en los
cuales se analizan aspectos relacionados con sus parámetros de operación, como
lo es la cantidad de tráfico de entrada y salida de una interfaz, el tiempo que llevan
encendidos, la carga de la CPU, memoria Ram, entre otros. También es posible
obtener información de las direcciones físicas (MAC) y direcciones lógicas para
garantizar seguimiento de las conexiones relacionadas con los usuarios que
interactúan directamente con los servicios T-Learning de la red piloto IPTV.
9.1 DISEÑO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE RED
En el diseño de los módulos de la arquitectura para la gestión de la red se
especificaron los procesos de monitoreo de tráfico entrante y saliente, memoria,
ancho de banda, latencia, perdida de paquetes y Troughput. Para el desarrollo de
estos procesos se hace indispensable utilizar el protocolo SNMP para obtener en
tiempo real información de los dispositivos y una herramienta de gráficación
basada en RDDTools cuya finalidad principal se enfoque en el tratamiento de
datos temporales y datos seriales como temperaturas, transferencias en redes,
cargas del procesador, entre otros. Teniendo en cuenta los aspectos
mencionados, se diseñó un módulo en la arquitectura denominado servidor de
gráficas, en el cual se integran los procesos que son objeto de monitoreo y las
bases de datos asociadas a RDDTools.
Para los procesos de gestión a nivel de la capa de red, se requiere obtener la
información de los dispositivos gestionados con SNMP para realizar por medio del
protocolo SSH tareas que permitan obtener información de la IP del cliente, la
dirección Mac, usuarios activos o inactivos (STB) y contenidos consumidos por los
clientes de los cursos T-Learning de la red IPTV del SENA. Para dar cumplimiento
a este proceso, se diseñó un nodo denominado gestión, en el cual se integra un
cliente SSH que permita realizar las tareas descritas anteriormente.
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La interacción de los procesos de monitoreo de la red (Gestión de la Red) y
Gestión de Configuración se deben lograr por medio del despliegue de una
interfaz que permita acceder a la información obtenida desde la herramienta de
graficación (nodo gestión) para visualizar el estado actual de los dispositivos y
permitirle al usuario realizar por medio de SSH obtener la información a nivel de la
capa de red.
En la figura 28, se muestran el diseño de los módulos de la arquitectura
involucrados en los procesos de gestión de la red relacionados con monitoreo de
tráfico y rendimiento de los dispositivos, los módulos de gestión de los servicios
para obtener información de los protocolos y la integración de esos dos procesos
de gestión en una interfaz que permita la interacción con el usuario-gestor de la
red piloto IPTV del Sena.
Figura 27. . Diseño de los módulos de la arquitectura para la gestión de la
red piloto IPTV del Sena.

Fuente: Elaboración propia

9.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE LA ARQUITECTURA PARA LA
GESTIÓN DE LA RED (NODO CACTI)
Para la representación de los niveles de tráfico y rendimiento de los dispositivos
de la red piloto IPTV del Sena, se utilizó la herramienta Cacti, teniendo que la
misma permite con la previa configuración del protocolo SNMP de los dispositivos
a gestionar, generar un informe de la cantidad de bytes que entran y salen de un
dispositivo. Este informe entrega como resultado una dirección URL que referencia
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la gráfica que genero la herramienta utilizando RDDtool, es decir que cada
dispositivo y enlace tiene una dirección asociada para la representación de la
información de manera gráfica. En la figura 29 se muestran un diagrama de
bloques del proceso de obtención de la información del dispositivo de red desde la
herramienta Cacti.
Figura 28. Diagrama de bloques de obtención de la información con Cacti.

Fuente: Elaboración propia
Para la correcta implementación del nodo de graficación y las bases de datos
basadas en RDDTool se hicieron los siguientes procedimientos:
•
Activación del servicio SNMP Para analizar el tráfico y el rendimiento de
los dispositivos en la red IPTV del SENA fue necesario instalar el protocolo SNMP
en un equipo para desplegar la información al sistema de graficación de la
cantidad de bytes de entrada y salida que han pasado por los dispositivos,
configurar dispositivos remotos, supervisar rendimiento de red y equipos
asociados a esta, realizar tareas relacionadas con la gestión de alarmas
(temperatura, estado de los enlace, loops, errores de red, identificación de
accesos de perfiles, entre otras) y gestionar parámetros propios de dispositivos
relacionados con configuración y cambios. En la figura 30, se muestra la
configuración de SNMP en un Switch capa 3.
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Figura 29. Configuración SNMP del Switch.

Fuente: Elaboración propia
•
Implementación de CACTI Para la representación de las gráficas de tráfico
y rendimiento de los dispositivos, es necesario implementar la herramienta CACTI,
la cual se encarga de generar un informe de la cantidad de bytes que entran y
salen de un dispositivo. El procedimiento para activar la herramienta descrita, es el
siguiente:
o

Desde la consola, se debe activar el Script para graficación

o

Se accede al directorio con la ruta donde se encuentra el CACTI

o

Se invoca el Server CFG

o

Se activa PERL para CACTI

o
Se habilita el server CFG para que este se ejecute como un demonio, y se
realice constantemente el proceso de graficación.

En la figura 31, se muestra la activación del servicio de CACTI para graficación
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Figura 30. Activación del servicio CACTI

Fuente: Elaboración propia
Al ejecutar la herramienta CACTI, se puede obtener como resultado una dirección
URL que referencia la gráfica que género la herramienta, es decir que cada
dispositivo tendrá una dirección asociada para la representación de la información
de manera gráfica. El módulo de gestión creado recibe la información proveniente
del sistema. En la figura 32, se muestra el despliegue de una gráfica asociada a
rendimiento de un dispositivo.
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Figura 31. Información del tráfico.

Fuente: Elaboración propia
•
Almacenamiento de datos Para el almacenamiento de datos, se definen
tres archivos RRA para diferentes periodos de tiempo. El archivo para 5 minutos
contiene los últimos valores recogidos. El archivo para 1 hora contiene los valores
para una hora, calculados a partir de 12 valores del anterior archivo RRA.
Finalmente el archivo para un día, tiene un valor que resume la medida para un
día. Este se obtiene a partir de 24 valores del RRA de 1 hora. Cada uno de los
archivos tiene un tamaño fijo, por lo que no crece en el tiempo. Existe un
apuntador al último dato recogido. Los diferentes archivos se actualizan en
paralelo a partir de las actualizaciones periódicas. Finalmente los datos se
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recogen con una frecuencia determinada y se almacenan en diferentes "archivos",
según su resolución y en paralelo.
Los datos almacenados son verificados por medio de una función graph, que se
encarga de recoger dichos datos y representarlos de forma gráfica. En la figura 33,
se muestra el script de graficación de los datos que fueron almacenados para la
temperatura del Switch capa 3 y en la figura 34 se muestra la representación
gráfica obtenida de la función Graph.
Figura 32. Script de graficación de la temperatura del dispositivo Switch.

Fuente: Elaboración propia
Figura 33. Representación gráfica con la función de temperatura.

Fuente: Elaboración propia
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9.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE LA ARQUITECTURA PARA LA
GESTIÓN DE PROTOCOLOS DE LA CAPA DE RED (NODO GESTIÓN)
Se desarrolló una funcionalidad para obtener información de los protocolos de la
capa de red de los dispositivos partir de un cliente SSH. Este cliente, permite la
interacción de los usuarios con una interfaz de gestión para realizar las tareas de
gestión en los dispositivos. Por su parte, el módulo de configuración cuenta con
una serie de comandos embebidos, que permiten obtener información de la IP del
cliente, la dirección Mac, el tráfico y contenidos consumidos por los clientes de los
cursos T-Learning de la red IPTV del SENA. Para ejecutar esta funcionalidad, es
necesario habilitar SSH en los dispositivos. En este caso, el procedimiento para
configurar el Router (Dispositivo de la red distribución) es el siguiente:
•

Se debe configurar el nombre de dominio

•
Se debe generar una llave pública de 1024 bits. El protocolo SSH cifra
todos los datos enviados y recibidos a través del puerto 22.
•
Se debe establecer una configuración de tiempo de espera. Si en un tiempo
determinado (segundos) de inicializar la conexión el usuario no introduce su
usuario y contraseña, automáticamente se cae la conexión.
•

Establecer el número de intentos que el usuario se valide en el sistema

•

Se debe definir la versión del protocolo SSH

•
Se debe crear un usuario y password para poder establecer la conexión al
equipo a través de SSH.
•
Se deben habilitar los puertos virtuales para las conexiones SSH
(Normalmente deben ser 5 puertos)
•
Se debe establecer que el protocolo a utilizar para conexiones remotas será
SSH.
•
Se debe configurar que la validación de los usuarios que ingresen al equipo
a través de SSH se realizará de manera local.
En la figura 35, se muestra información SSH en el router de la red IPTV del SENA
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Figura 34. Información a nivel de capa de red por medio de SSH en los
dispositivos de la red IPTV del SENA.

Fuente: Elaboración propia
La implementación del cliente SSH se hizo por medio de un script en PHP que
consta de un conjunto de variables para definir el servidor al que se va a conectar,
el puerto SSH () y una variable para establecer por medio de sockets la conexión
al servidor. Una vez se definan estas variables, se valida el proceso de conexión
con el dispositivo y se definen los comandos de autenticación y los mensajes que
se envían para obtener información de los servicios. En la figura 36, se muestra el
desarrollo del cliente SSH desde PHP.
Figura 35. Script en PHP para cliente SSH.

Fuente: Elaboración propia
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Con la implementación del cliente SSH, cuya función es apoyar la gestión a nivel
de capa de red de los dispositivos asociado la infraestructura IPTV del SENA, se
procede a verificar la respuesta obtenida. En este caso se utilizó el comando Show
IP BGP, el cual se encarga de mostrar las entradas de enrutamiento. En la figura
37 se muestra la respuesta obtenida al probar una sesión SSH desde el sistema
de gestión.
Figura 36. Respuesta obtenida al probar una sesión SSH desde el sistema de
gestión.

Fuente: Elaboración propia
❖ Visualización de la dirección física de los equipos conectados al
Switch/Router
Por medio del cliente SSH, es posible obtener la dirección mac de los equipos
decodificadores IPTV con los cuales interactúan los aprendices SENA. Para
verificarlos, se utilizó el comando show mac-address-table dynamic, el cual se
encarga de mostrar todas las direcciones físicas que descubrió el Switch capa 3,
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el número de puerto y la VLAN asignada al mismo. En la figura 38, se muestra la
respuesta de la tabla dinámica de direcciones mac obtenidas, al hacer la petición
desde la sesión SSH.
Figura 37. Tabla de direcciones Mac obtenidas al hacer peticiones SSH.

Fuente: Elaboración propia
❖ Visualización de la IP de los equipos conectados al Switch/Router
Para visualizar los decodificadores IPTV conectados al Switch, se utilizó el
comando ip host, el cual se encarga de mostrar todas las direcciones IP que
descubrió el Switch capa 3 y el número de puerto asignada al mismo. En la figura
39, se muestra la respuesta de la tabla dinámica de direcciones IP obtenidas, al
hacer la petición desde la sesión SSH.
Figura 38. Tabla de direcciones IP obtenidas al hacer peticiones SSH.

Fuente: Elaboración propia
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9.4 IMPLEMENTACIÓN DEL ESCENARIO DE GESTIÓN DE LA RED EN 3D
CON INTERFACES DE MANEJO AVANZADO (NODO INTERFAZ 3D)
El modulo que se desarrolló, permite la visualización de la red piloto iptv del SENA
a través de una interfaz gráfica agradable y sencilla en 3D, que se ejecutara en un
servidor. Se modelara cada uno de los dispositivos con su respectiva distribución
en el espacio (x, y, z), conexiones, direcciones IP, direcciones MAC, por medio de
una base de datos, garantizando la uniformidad que se tendría con un modelo en
2D y con el plus de representar cada dispositivo en la capa del modelo OSI a que
pertenece.
Basándose en este modelo en 3D se desarrolló una funcionalidad que le permite
al administrador de la red detectar por medio de colores el estado del tráfico que
se presenta entre los dispositivos, además apreciar por medio de grafica el
comportamiento de las interfaces y los dispositivos que conforman la red.
Se creó un cliente SSH para acceder de manera remota a los dispositivos de red,
esto a su vez garantizando la configuración de los dispositivos que se
interconectan por medio del software. Tan solo manejando el evento del mouse
clic y seleccionando del menú la opción configuración, es posible ejecutar esta
funcionalidad.
9.4.1 Modelamiento topológico en 3D de la red piloto IPTV. El modelamiento
de la red en 3D se hizo con la librería de JavaScript Three.js. Cada uno de los
dispositivos de la red se logró distribuir en el espacio 3D; incluyendo conexiones y
direcciones IP, con la ayuda de una tabla de datos en la que se tienen definidas
las funcionalidades de cada dispositivo. En la figura 40 se describe un diagrama
de bloques de cómo se hizo el modelamiento topológico de la red piloto IPTV.
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Figura 39. Diagrama de bloques del modelamiento topológico en 3D.

Fuente: Elaboración propia
A continuación se describen las etapas para modelar la red.
Base de Datos. En principio, necesitamos una tabla que contenga un registro de
cada uno de los dispositivos y enlaces que conforman la red piloto iptv del SENA
como se observa en la figura 41, para eso se creó una, con el sistema de
administración para bases de datos relacionales Mysql. Los campos de la base de
datos creada permiten la visualización en 3D. Se utilizó este sistema para que la
base de datos se actualice cada 5 minutos y no colapsar el servidor con peticiones
constantes.
Figura 40. Campos asociados a la creación de dispositivos e interfaces.

Fuente: Elaboración propia
Mediador de datos. Es necesario crear una funcionalidad que permita comunicar
los datos creados en la base de datos con en el entorno 3D de JavaScript. Se
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utilizó un mediador en el lenguaje de programación PHP, el cual permite importar
datos desde una base de datos en MYSQL. El papel del mediador es muy
importante puesto que los datos en la etapa de visualización deben estar
estructurados en un lenguaje entendible por Three.js.
Representación de datos. Para representar los datos en un lenguaje legible para
Three.js se requiere consultar la base de datos y crear variables en php con la
información consultada las cuales se asignaran en JavaScript. Los parámetros que
se tuvieron en cuenta en la creación del fichero están asociados con los
dispositivos y los enlaces.
Fichero de dispositivos. Se tienen en cuenta cinco puntos importantes para la
representación de los dispositivos:
•
Cubo nombre. Es el nombre del dispositivo asociado. En el caso de esta red
la forma de los dispositivos se asocia a un cubo, dadas las características
suministradas por el fabricante.
•

Posición. Es la posición del dispositivo en el espacio XYZ

•
Dimensiones. Representa el tamaño del dispositivo, en todos los casos
como se trata de un cubo se manejan los mismos tamaños para las tres
dimensiones XYZ.
Texturas. Son las imágenes que se adhieren a cada una de las caras del cubo,
estas imágenes representa la simbología del fabricante de los dispositivos
Imagen. Representa la simbología del dispositivo. Es de aclarar que al tratarse de
cubos se manejan 6 caras, por lo tanto en la estructura para cada dispositivo se
tienen asociadas una imagen.
La estructura para la representación de un dispositivo la podemos ver en las
figuras 42 y 43.
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Figura 41. Consulta de la información del dispositivo en la base de datos.

Fuente: Elaboración propia
Figura 42. Estructura de un dispositivo.

Fuente: Elaboración propia
Fichero de Enlaces. Los enlaces son el puente de comunicación entre dos
dispositivos, para su representación fue necesario conocer la ubicación de los
dispositivos en el espacio. Las etiquetas utilizadas para la creación de los enlaces
son:
Unión. Esta etiqueta toma como referencia el nombre de los dispositivos en 3D
para interconectarlos.
Ancho. Representa el grosor del enlace teniendo en cuenta que pueden haber
enlaces de fibra o de cobre.
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Color. Es el valor asociado al tráfico entrante o saliente de los dispositivos
La estructura para la representación del enlace la podemos ver en la figura 44.
Figura 43. Representación enlace entre dispositivos.

Fuente: Elaboración propia

9.4.2 Visualización Del Módulo de gestión en 3D. En las etapas anteriores se
especificó el tratamiento de los datos para su posterior representación como
objetos. En esta etapa al tenerse estructurada la información, por medio de la
librería Three.js se pueda observar el modelamiento de cada uno de los
dispositivos de la red piloto IPTV del SENA en 3D con sus respectivos enlaces.
Para observar el módulo de gestión en 3D, se utilizó la librería Three.js de
JavaScript, la cual es responsable de las siguientes funciones:
•
Creación de objetos: Se crean los objetos cubo y cilindro para representar
en el espacio 3D los dispositivos y los enlaces.
•
Manejo del evento onDocumentMouseMove: Se encargar de generar el
movimiento del mouse por las interfaces y los dispositivos. Esta funcionalidad se
configuro de tal forma que al ubicarse sobre un punto de la red se debe mostrar la
gráfica correspondiente y al quitar el mouse debe desaparecer. Igualmente este
evento es el encargado de mover en su estructura la red piloto IPTV en 3D para
observarla en forma panorámica o por capas.
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•
Manejo del evento onDocumentMouseDown: Este evento es el
encargado de generar una funcionalidad en la red al hacer un clic. Para habilitar la
ventana con las gráficas correspondientes a los dispositivos se usa un clic y para
habilitar la ventana con el cliente SSH para la configuración de los dispositivos se
utiliza doble clic.
En las figuras 45 y 46 se puede ver el modelo topológico de la red en 3D de forma
panorámica y por capas.
Figura 44. Vista panorámica red en 3D.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 45. Vista de la red en 3D por capas.

Fuente: Elaboración propia

9.4.3 Visualización de tráfico por color de interfaces. Se definió por medio de
colores el estado del tráfico entrante y saliente, es decir que cada color tiene asociado
un valor porcentual que indica la cantidad de tráfico entre los dispositivos.
Para definir el estado del tráfico, se creó la tabla 25, en la que se define el porcentaje
de saturación de la interfaz y el color asociado a ese porcentaje.
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Tabla 25. Color asociado al porcentaje de tráfico
COLOR
BLANCO
FUCSIA
GRIS
AZUL OSCURO
AZUL CLARO
VERDE
AMARILLO
AMARILLO OSCURO
ROJO

PORCENTAJE
0-0%
0-0,1%
0,1-0,2%
0,2-0,5%
0,5-1%
1-10%
10-30%
30-60%
60-100%

Fuente: Elaboración propia
Con esta funcionalidad la persona encargada de monitorear la red tan solo le
basta con observar el color que tienen las interfaces para el tráfico entrante y
saliente entre dos dispositivos. En la figura 47 se puede apreciar dicho tráfico.
Figura 46. Trafico entrante y saliente entre dos switches de acceso

Fuente: Elaboración propia
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9.4.4 Visualización gráfica de interfaces y dispositivos. Se hicieron pruebas
sobre la graficación de cada una de las variables que se deben analizar a la hora
de monitorear la red piloto IPTV. Se pretende graficar el estado actual de cada uno
de los dispositivos y sus interfaces.
Para la representación de las gráficas de tráfico y rendimiento de los dispositivos
se utilizó la herramienta MRTG (Multi Router Traffic Grapher), la cual se encarga
de generar un informe de la cantidad de bytes que entran y salen de un
dispositivo. Este informe entrega como resultado una dirección URL que referencia
la gráfica que género la herramienta, es decir que cada dispositivo y enlace tiene
una dirección asociada para la representación de la información de manera
gráfica. El módulo de gestión creado recibe la información proveniente del sistema
de graficación y lo visualiza ante el manejo del evento onDocumentMouseMove
sobre la interfaz seleccionada.
Para determinar de forma gráfica el rendimiento de la CPU y la Memoria de los
dispositivos se hace un proceso similar. En la figura 48 se puede apreciar una
gráfica de tráfico entrante y saliente de una interfaz.
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Figura 47. Gráfica de tráfico entrante y saliente de una interfaz.

Fuente: Elaboración propia
En la gráfica se puede apreciar que al hacer uso del evento
onDocumentMouseMove sobre un enlace es posible visualizar el estado del tráfico
que está entrando y saliendo.
9.4.5 Despliegue del cliente SSH sobre el escenario 3D. Se desarrolló una
funcionalidad dentro del software que permitiera entrar a la configuración de los
dispositivos a partir de un ssh, tan solo utilizando el evento
onDocumentMouseDown, el cual permitirá acceder con la dirección IP del
dispositivo. El cliente ssh que se desarrollo está conformado de la siguiente
manera:
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•
Conexión Con el dispositivo: En esta funcionalidad se debe poner la
dirección IP del dispositivo al que se quiere acceder.
•
Número del puerto: Es el número de puerto en el que se está ejecutando
el servidor ssh. De forma predeterminada, el servicio ssh se ejecuta en el puerto
22.
•
Socket: Es una instancia de Socket que intentará conectar con el
dispositivo definido por medio de la conexión definida y el número de puerto.
•
Envió de peticiones: Esta parte se encarga de comunicarse con el
dispositivo a través de comandos de configuración.
El cliente SSH permite obtener información a nivel de la capa de red de los
dispositivos de infraestructura IPTV del SENA. Los parámetros que se deben tener
en cuenta son:
•
El usuario del módulo de gestión de la red piloto IPTV debe usar el evento
onDocumentMouseDown sobre el dispositivo que desee configurar para acceder
al cliente Telnet.
•
Se deben seleccionar los comandos con los que se quiere gestionar el
dispositivo y enviarlos.
•
Una vez establecida la sesión ssh el software enviara el login y el password
para autenticarse en el dispositivo.
•
Se envían los comandos seleccionados por el usuario para hacer la gestión
sobre el dispositivo.
En la figura 49, se muestra la interfaz de gestión del Switch con SSH, en la cual se
puede apreciar los datos arrojados para las interfaces activas, dirección mac e IP.
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Figura 48. Gestión del Switch de la red piloto IPTV con SSH.

Fuente: Elaboración propia
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10. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTE DE SOFTWARE
PARA EL APROVISIONAMIENTO DE LOS USUARIOS Y LOS SERVICIOS
T-LEARNING.
El aprovisionamiento de servicios de telecomunicaciones se basa en modelos
dinámicos, flexibles, con múltiples actores en la cadena de valor y orientados a los
usuarios finales. Diferentes enfoques han planteado modelos de
aprovisionamiento que cumplan requerimientos específicos a los operadores de
telecomunicaciones. Sin embargo, aún no están claros los procesos principales
que deben desarrollarse en cada fase del ciclo de vida del servicio para que
permitan una integración efectiva entre diferentes modelos de aprovisionamiento.
En los diferentes procesos TI el aprovisionamiento de usuarios se enfoca en el la
gestión de usuarios desde sistemas de información que permitan almacenar y
generar reportes de los procesos que son objeto de verificación en los diferentes
modelos de negocios en telecomunicaciones.
Con base en el diseño de la arquitectura de software descrita anteriormente para
el sistema de gestión y los roles definidos, a continuación se hace la descripción
del módulo de aprovisionamiento de usuarios, que permitirá realizar los procesos
de matrícula de los aprendices Sena que van a acceder a los servicios T-learning
ofertados para los procesos de formación a distancia.
10.1 DISEÑO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE RED
En el diseño de los módulos de la arquitectura para los procesos de
aprovisionamiento de usuarios se especificaron las operaciones para ingresar,
consultar, modificar y deshabilitar usuarios de los servicios T-learning. Para el
desarrollo de estos procesos se hace indispensable hacer una integración con un
servidor de aplicaciones LMS, teniendo en cuenta que la plataforma T-learning
descrita anteriormente utiliza los servicios de Chamilo para los procesos de
matrícula y configuración de cursos. Con base en esta afirmación, se diseñó en la
arquitectura propuesta el módulo de aprovisionamiento de usuarios, el cual se
encarga de consumir los servicios web del LMS para integrarlos a la interfaz de
manejo avanzada.
La interacción con los procesos de aprovisionamiento por parte del usuario-gestor
se logra por medio del despliegue de una interfaz que permita acceder a la
información obtenida en el consumo de los servicios desde el LMS Chamilo
(Servidor de aplicaciones LMS). Por este motivo, se diseñó un proceso de
comunicación entre el nodo de aprovisionamiento con el nodo interfaz 3D. En la
figura 50, se muestran el diseño de los módulos de la arquitectura involucrados en
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los procesos de gestión de aprovisionamiento, servidor de aplicaciones LMS y el
nodo interfaz 3D.
Figura 49. Diseño de los módulos de la arquitectura
aprovisionamiento de usuarios de los servicios T-learning.

Fuente: Elaboración propia
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10.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO DE
USUARIOS
El módulo de aprovisionamiento de los usuarios es el responsable de gestionar los
procesos relacionados con la creación de nuevos usuarios, editar su información
básica, eliminar, habilitar y deshabilitar los permisos de ingreso a la plataforma TLearning. El proceso de aprovisionamiento se basa en la obtención de los
servicios web de la plataforma LMS Chamilo, cuyo lenguaje de definición del
servicio web (WSDL) se muestra en la figura 51.
Figura 50. WSDL del LMS Chamilo.

Fuente: Elaboración propia
Para la implementación de los módulos de aprovisionamiento se utilizan las
siguientes funciones del LMS Chamilo, las cuales se pueden apreciar en la figura
52. Cada método cuenta con un su respectiva descripción en la cual se puede
verificar el nombre del mismo, el input (para visualizar las tres variables asociadas
al método) y el output (Mensaje de retorno).
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Figura 51. Funciones de Chamilo para obtener la información de los
servicios web.

Fuente: Elaboración propia
10.2. 1 Modulo para la creación de usuarios. Este módulo permite agregar
nuevos usuarios en la plataforma T-Learning basada en IPTV con la que cuenta el
SENA para apoyar los procesos de formación a distancia. La interfaz de registro
fue desarrollado en lenguaje Bootstrap – HTML5 como se muestra en la figura 53.

Figura 52. Interfaz HTML5-Bootstrap para la creación de usuarios.

Fuente: Elaboración propia
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La obtención de los servicios desde el LMS Chamilo (Plataforma en la que se hace
la administración de los procesos de formación a distancia por parte de los
instructores) se hace a través de un servicio web SOAP utilizando el método
WSUser.CreateUser, el cual permite crear un perfil definido para un usuario en
particular. En la figura 54 se muestra el consumo de dicho servicios web utilizando
PHP.
Figura 53. Cliente en PHP para consumir el servicio Web relacionado con la
creación de usuarios.

Fuente: Elaboración propia

10.2.2 Modulo para editar usuarios. Este módulo permite agregar nuevos
usuarios en la plataforma T-Learning basada en IPTV con la que cuenta el SENA
para apoyar los procesos de formación a distancia. La interfaz de registro fue
desarrollado en lenguaje Bootstrap – HTML5 como se muestra en la figura 55.
Figura 54. Interfaz HTML5-Bootstrap para editar usuarios.

Fuente: Elaboración propia
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La obtención de los servicios desde el LMS Chamilo (Plataforma en la que se hace
la administración de los procesos de formación a distancia por parte de los
instructores) se hace a través de un servicio web SOAP utilizando el método
WSUser.EditUser, el cual permite editar un perfil definido para un usuario en
particular. En la figura 56 se muestra el consumo de dicho servicios web utilizando
PHP.
Figura 55. Cliente en PHP para consumir el servicio Web relacionado con la
edición de usuarios.

Fuente: Elaboración propia

10.2.3 Modulo para habilitar usuarios. Este módulo permite definir la
disponibilidad de los usuarios en la plataforma T-Learning basada en IPTV con la
que cuenta el SENA para apoyar los procesos de formación a distancia. La
interfaz de registro fue desarrollado en lenguaje Bootstrap – HTML5 como se
muestra en la figura 57.
Figura 56. Interfaz HTML5-Bootstrap para habilitar usuarios.

Fuente: Elaboración propia
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La obtención de los servicios desde el LMS Chamilo (Plataforma en la que se hace
la administración de los procesos de formación a distancia por parte de los
instructores) se hace a través de un servicio web SOAP utilizando el método
WSUser.EnableUser, el cual permite habilitar el perfil definido para un usuario en
particular. En la figura 58, se muestra el consumo de dicho servicios web
utilizando PHP.
Figura 57. Cliente en PHP para consumir el servicio Web relacionado con la
habilitación de usuarios.

Fuente: Elaboración propia

10.2.4 Modulo para deshabilitar usuarios. Este módulo permite desactivar o
deshabilitar usuarios en la plataforma T-Learning basada en IPTV con la que
cuenta el SENA para apoyar los procesos de formación a distancia. La interfaz de
registro fue desarrollado en lenguaje Bootstrap – HTML5 como se muestra en la
figura 59.
Figura 58. Interfaz HTML5-Bootstrap para deshabilitar usuarios.

Fuente: Elaboración propia
La obtención de los servicios desde el LMS Chamilo (Plataforma en la que se hace
la administración de los procesos de formación a distancia por parte de los
instructores) se hace a través de un servicio web SOAP utilizando el método
WSUser.DisableUser, el cual permite deshabilitar un perfil definido para un
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usuario en particular. En la figura 60 se muestra el consumo de dicho servicios
web utilizando PHP.
Figura 59. Cliente en PHP para consumir el servicio Web para deshabilitar
usuarios.

Fuente: Elaboración propia

10.2.5 Modulo para eliminar usuarios. Este módulo permite eliminar usuarios en
la plataforma T-Learning basada en IPTV con la que cuenta el SENA para apoyar
los procesos de formación a distancia. La interfaz de registro fue desarrollado en
lenguaje Bootstrap – HTML5 como se muestra en la figura 61.

Figura 60. HTML5-Bootstrap para eliminar usuarios Interfaz.

Fuente: Elaboración propia
La obtención de los servicios desde el LMS Chamilo (Plataforma en la que se hace
la administración de los procesos de formación a distancia por parte de los
instructores) se hace a través de un servicio web SOAP utilizando el método
WSUser.DeleteUser, el cual permite eliminar un perfil definido para un usuario en
particular. En la figura 62 se muestra el consumo de dicho servicios web utilizando
PHP.
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Figura 61. Cliente en PHP para consumir el servicio Web para eliminar
usuarios.

Fuente: Elaboración propia
Teniendo en cuenta que el módulo de aprovisionamiento de usuarios se integra
con las interfaces en 3D para un monitoreo más intuitivo por parte del usuario
gestor, se muestra en la figura 63, la integración de la interfaz de
aprovisionamiento desde el escenario 3D de gestión.
Figura 62. Aprovisionamiento de usuario.

Fuente: Elaboración propia
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11. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE SOFTWARE
PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA (QoE) y DE
LOS SERVICIOS (QoS).
La calidad del servicio (QoS) se define como la capacidad de una red para
proporcionar diversos niveles de servicio a los diferentes niveles de tráfico. Al
contar con QoS es posible asegurar una correcta entrega de la información, dando
preferencia a aplicaciones de desempeño crítico, donde se comparte
simultáneamente los recursos de red con condiciones no críticas. Por su parte la
Calidad de la experiencia (QoE) se entiende la evaluación del desempeño de un
sistema desde la perspectiva del usuario, actualmente aporta ventajas a las
empresas por centrarse en lo que el usuario desea. Si no se alcanza la QoE
esperada por el usuario, se estará generando una pérdida de clientes ya que
buscarán otros servicios que le aporten la QoE que ellos esperan.
Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en el diseño de la arquitectura de
software descrita anteriormente para el sistema de gestión y los roles definidos, a
continuación se hace la descripción del módulo de calidad del servicio y de la
experiencia que permitirá realizar los procesos de verificación de la transmisión de
video en tiempo real sobre la plataforma T-Learning y la validación de los servicios
por parte de los usuarios (aprendices) que interactúan con la formación a distancia
por medio de IPTV.
11.1 DISEÑO DE LOS MÓDULOS PARA QOE Y QOS
En el diseño de los módulos de la arquitectura para los procesos de medición de la
calidad del servicio se especificaron las operaciones para Jitter, Latencia,
Troughput, pérdida de paquete y Delay que denotan los parámetros minimos
requeridos para dar cumplimiento a los acuerdos de nivel de servicio por parte de
una red de datos. En cuanto al diseño de la calidad de la experiencia se tuvieron
en cuenta aspectos que les permitieran a los clientes validar por medio de la
plataforma T-learning aspectos como la fluidez del audio y video.
En la arquitectura propuesta se especifica que la red IPTV utiliza el servidor de
CACTI descrito anteriormente para los procesos de monitoreo y la plataforma Tlearning tiene asociada un servidor para evaluar en los usuarios al finalizar cada
sesión la fluidez del audio y video por medio de encuestas. Con base en esta
afirmación, se diseñó el nodo de calidad, el cual se encarga de obtener por medio
de la gestión SNMP (En conjunto con la herramienta CACTI) de los dispositivos de
red los parámetros relacionados con retardos, perdidas de paquetes, latencia,
entre otros. En este nodo también se le despliega a las preguntas aleatorias para
la medición de la calidad de la experiencia.
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La interacción con los procesos de QoS por parte del usuario-gestor se logra por
medio del despliegue de una interfaz que permita acceder a la información
obtenida por medio del protocolo SNMP en los dispositivos de red que son objeto
de medición de la calidad del servicio. En cuanto a la interacción con QoE se
desplegará en la interfaz de manejo avanzada porcentajes del grado de
satisfacción de los indicadores de audio y video. Teniendo en cuenta estos
aspectos, se diseñó un proceso de comunicación entre el nodo Calidad (QoE y
QoS) con el nodo interfaz 3D. En la figura 64, se muestran el diseño de los
módulos de la arquitectura involucrados en los procesos de medición de calidad
del servicio y de la experiencia.
Figura 63. Diseño de los módulos de la arquitectura
aprovisionamiento de usuarios de los servicios T-learning.
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Fuente: Elaboración propia

11.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO (QOS)
En esta sección se documenta la implementación del monitoreo de la red piloto
IPTV, y los dispositivos que la conforman. Para determinar la QoS, se instaló la
herramienta Cacti, la cual permitirá monitorear cada uno de los dispositivos de
dicha red haciendo uso de peticiones de respuesta, es decir, por medio de ICMP
con el fin de conocer la información de los parámetros de monitoreo tales como:
Jitter, Latencia, Troughput, pérdida de paquete y Delay.
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Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) que se comparan debe cumplir varios
puntos como:
•

Enlaces de datos y voz

•

Soporte a clientes y asistencia técnica

•

Conectividad 99.9999%

•

Ancho de banda 8 a 10 Mbps para canales HD

11.2.1 Monitoreo del ancho de banda. La supervisión del trafico activo de la red
se debe establecer de manera continua y debe contar con un alto grado de
eficiencia y de manera confiable para tratar de predecir cuales son y como poder
resolver de manera eficiente, los problemas que se pueden presentar, esto es,
garantizar el rendimiento de la red de un punto a otro sobre la misma red. En la
figura 65, se observa como el ancho de banda ha sido sobrepasado de acuerdo a
los niveles de servicio establecidos para el despliegue de contenidos de video
(Streaming para las clases en vivo T-Learning), que en este caso es de 8 Mbps, al
observarse este evento en las gráficas se notifica que es necesario contratar un
mayor ancho de banda o tomar las medidas necesarias, para garantizar un buen
servicio.
Figura 64. Reporte de ancho de banda por horas para el servidor de
contenidos T-Learning (Red Piloto IPTV - SENA).

Fuente: Elaboración propia
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En las figura 66, se puede visualizar el tráfico registrado por horas para el Switch
capa 3 de la red piloto IPTV del SENA. Lo que se visualiza en color rojo es el
tráfico entrante, el cual se relaciona con el acceso al menú de navegación de los
cursos T-Learning, el despliegue de contenidos de audio y el uso de servicios de
comunicación sincrónica (chat). Lo que se visualiza en color azul es el registro de
las solicitudes para descarga de materiales de apoyo (tráfico saliente).
Figura 65. Reporte de tráfico por horas para el servidor de contenidos TLearning (Red Piloto IPTV - SENA).

Fuente: Elaboración propia

11.2.2 Latencia. La latencia, es el tiempo transcurrido entre un evento y el
instante en el que el sitio remoto lo escucha u observa, y puede ser inducida por el
proceso de codificación y decodificación de los equipos de videoconferencia, los
sistemas intermedios en la red y la distancia que deben recorrer los paquetes para
llegar al destino. Al realizar una prueba de latencia sobre el Switch capa 3 de la
red piloto IPTV, se puede demostrar que el promedio en tiempo que demora la
información en viajar de origen destino es de 3.29 milisegundos, como se muestra
en la figura 67.
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Figura 66. Latencia obtenida por el Switch capa 3 (Red Piloto IPTV - SENA).

Fuente: Elaboración propia

11.2.3 Pérdida de paquetes. Cuando se detecta la red lenta o varios paquetes
perdidos, esto puede ser ocasionado por una mala configuración en la interfaz de
la misma. Así la presencia de colisiones tardías, puede indicar que nuestra interfaz
esté trabajando en modo half-duplex y que posiblemente el extremo contrario lo
esté haciendo en full- duplex. Por medio del cacti se hicieron pruebas para
verificar la perdida de paquetes registradas en la semana 8, allí se detectó una
pérdida de conectividad, la cual creo conflictos por un tiempo determinado.
En la figura 68, se puede observar la perdida de paquetes obtenidos en la muestra
realizada en la semana 8 por medio de la herramienta Cacti.
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Figura 67. Perdida de paquetes en el tráfico del switch capa 3 de la red piloto
IPTV del SENA.

Fuente: Elaboración propia

11.2.4 Troughput. El throughput es la cantidad de datos en bits o bytes por
segundo, es decir, la transferencia desde un origen hasta un destino, o proceso en
un tiempo específico, por ejemplo la velocidad de transferencia de un disco duro o
de una red. El throughput es medido en bits por segundo (bps), bytes por segundo
(Bps), por paquetes (frames) ò por segundo (fps) (Coffee). Para medir el
Troughput, se tomó como referencia el método Round Trip Time (RTT), el cual se
basa en el tiempo de ida y vuelta dividido por dos. Para utilizar este método,
inicialmente se debe verificar por medio del comando ping la conectividad con el
servidor de contenidos T-Learning (Este servidor contiene la plataforma de acceso
para los usuarios).
PING 10.10.8.4 :56 data bytes
32 bytes from 10.10.8.4: icmp_seq=0 ttl=64 time=70 ms
32 bytes from 10.10.8.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=88 ms
32 bytes from 10.10.8.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=113 ms
32 bytes from10.10.8.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=29 ms
Estadísticas de ping a 10.10.8.4: 4 packets transmitted, 4 packets received, 0%
packet loss
round-trip min/avg/max/ = 29/75/113 ms
El resultado proporciona el mínimo, máximo, promedio y desviación estándar del
RTT en milisegundos, para este caso, se tiene que el promedio al servidor de
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contenidos T-Learning, fue de 75 ms. Aquí es importante entender que el RTT es
una aproximación de la latencia entre dos puntos, en este caso el primer dato se
calcula en base al tiempo que un ping enviado desde el equipo se demora en ir a
10.10.8.4 y volver nuevamente al equipo y esta da como resultado 140ms,
asumiendo que la velocidad de ida y vuelta es la misma se puede decir entonces
que la latencia para el primer ping es de 70ms.
11.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA (QOE)
Se desarrolló un componente de software el cual permite evaluar la calidad de la
experiencia del usuario con los servicios T-Learning ofrecidos por el SENA a
través de una encuesta con una interfaz muy agradable e intuitiva, que se
ejecutara cada vez que el usuario cierre sesión. Se plantearon una serie de
preguntas con la cuales se pretende llevar una estadística de la calidad del video,
audio e interacción con los servicios ofrecidos.
Los resultados de las respuestas proporcionadas por los usuarios serán
almacenados en una base de datos para poder hacer su posterior consulta y
graficación de los mismos permitiendo así un análisis más rápido y efectivo de los
resultados.
11.3.1 Recomendación ITU-T P.910. La manera más confiable de medir la
calidad de una imagen o un video es la evaluación subjetiva, realizada por un
conjunto de personas que opinan acerca de su percepción. La opinión media,
obtenida mediante el “MOS” (Mean Opinion Score) es la métrica generalmente
aceptada como medida de la calidad. Para ello, los experimentos subjetivos
controlados continúan siendo actualmente los métodos de medida reconocidos en
la estimación perceptual de la calidad del video. Por otra parte, existe un gran
esfuerzo en generar métodos objetivos, que estimen la calidad de video percibida
por los usuarios. Si bien éste continúa siendo un teman en investigación y
desarrollo, existen ya algunos avances y recomendaciones al respecto.
Basado en la investigación realizada sobre los métodos para medir la calidad de la
experiencia y su posteríos graficación se encontraron dos alternativas de las
cuales se decidió utilizar el método de calidad de la experiencia subjetivo.
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11.3.1.1 QoE subjetivo. Diversos métodos subjetivos de evaluación de video son
reconocidos, y están estandarizados en la recomendación ITU-R BT.500-13,
especialmente desarrollada para aplicaciones de televisión e ITU-T P.910, para
aplicaciones multimedia. En todos los métodos propuestos, los evaluadores son
individuos que juzgan la calidad en base a su propia percepción y experiencia
previa. Estos métodos tienen en común la dificultad y lo costoso de su
implementación. La recomendación ITU-R BT.500 detalla los métodos DSIS,
DSCQS, SSCQE y SDSCE. La ITU-T P.910 los métodos ACR, DCR y PR. El
método seleccionado para este trabajo fue el ACR de la recomendación la ITU-T
P.910.
11.3.1.2 ACR - Absolute Category Rating. El método ACR (Absolute Category
Rating o Índices por categorías absolutas) es uno de los métodos más utilizados
para evaluar la calidad de los servicios de telecomunicaciones es un juicio de
categorías en el que las secuencias de prueba se presentan una por vez y se
califican independientemente en una escala de categorías. Se utiliza una escala
de 5 niveles, como se presenta en la tabla 26:
Tabla 26. Escala del Índice por categoría absoluta.
Excelente
Bueno
Aceptable
Mediocre
Mala

5
4
3
2
1

Fuente: Elaboración propia
En los resultados de la evaluación, el número de votos por los sujetos en cada
categoría se pondera por los resultados de la evaluación y se expresa como una
puntuación media de opinión (MOS).
11.3.2 Encuesta QoE. Se desarrollaron una serie de preguntas basadas en la
calidad del video, el audio y la interacción con los servicios T-Learning las cuales
permiten tener una aproximación de la experiencia que esa teniendo el usuario
desde su televisor. Entre las preguntas esta:
•

¿Cómo estuvo la calidad del video?

•

¿Cómo estuvo la interactividad con el servicio?
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•

¿La Fluidez del audio estuvo?

•

¿La fluidez del video estuvo?

•

¿La sincronización de labios o lip sync estuvo?

•

¿Cómo estuvo la calidad del audio?

En la figura 69 se pude ver el diseño de la pregunta ¿Cómo estuvo la calidad del
video?
.
Figura 68. Pregunta ¿Cómo estuvo la calidad del video?

Fuente: Elaboración propia

Esta pregunta permite saber si el usuario percibió distorsiones en el video tales como se
muestran en las figuras 70, 71, 72 y 73
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Figura 69. Efecto de bloques (blocking).

Fuente: HORMIGOS, Baz; ESTEBAN, Carlos. Medidas de calidad subjetiva en
secuencias de vídeo. [En línea] Tesis de Licenciatura. Universidad Carlos III de
Madrid. [Consultado en febrero de 2017] Disponible en http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7202/PFC_Carlos_Baz_Presentacion.pdf
?sequence=7
Figura 70. Desenfoque (blurring).

Fuente: HORMIGOS, Baz; ESTEBAN, Carlos. Medidas de calidad subjetiva en
secuencias de vídeo. [En línea] Tesis de Licenciatura. Universidad Carlos III de
Madrid. 2009. [Consultado en febrero de 2017] Disponible en http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7202/PFC_Carlos_Baz_Presentacion.pdf
?sequence=7
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Figura 71. Parpadeo (flicker).

Fuente: HORMIGOS, Baz; ESTEBAN, Carlos. Medidas de calidad subjetiva en
secuencias de vídeo. [En línea] Tesis de Licenciatura. Universidad Carlos III de
Madrid. 2009. [Consultado en febrero de 2017] Disponible en http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7202/PFC_Carlos_Baz_Presentacion.pdf
?sequence=7
Figura 72. Falso contorno (false contouring).

Fuente: HORMIGOS, Baz; ESTEBAN, Carlos. Medidas de calidad subjetiva en
secuencias de vídeo. [En línea] Tesis de Licenciatura. Universidad Carlos III de
Madrid. 2009.
[Consultado en febrero de 2017] Disponible en http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7202/PFC_Carlos_Baz_Presentacion.pdf
?sequence=7
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¿Cómo estuvo la interactividad con el servicio? La cual se puede ver en la figura
74.
Figura 73. Pregunta ¿Cómo estuvo la interactividad con el servicio?

Fuente: Elaboración propia
Esta pregunta permite saber si la navegabilidad del servicio T-Learning fue fácil
con el control remoto del televisor.
La navegabilidad es la facilidad con la que un usuario puede desplazarse por el
servicio. Para lograr este objetivo, una aplicación debe proporcionar un conjunto
de recursos y estrategias de navegación diseñados para conseguir un resultado
óptimo en la localización de la información y en la orientación para el usuario.
Las interfaces de navegación tienen que ayudar a los usuarios a responder a tres
preguntas fundamentales relacionadas con la navegación:
•

¿Dónde estoy?

•

¿Dónde he estado?

•

¿Dónde puedo ir?

A continuación se pueden observar preguntas sobre la fluidez del audio figura 75,
la fluidez del video figura 76, la sincronización de labios figura 77y la calidad del
audio figura 78.
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Figura 74. Pregunta ¿La Fluidez del
audio estuvo?

Figura 75. Pregunta ¿La fluidez del
video estuvo?

Figura 76. Pregunta ¿La
sincronización de labios o lip sync
estuvo?

Figura 77. Pregunta ¿Cómo estuvo la
calidad del audio?

En la figura 79, muestra los resultados que puede monitorear el usuario gestor con
relación a los niveles de calidad de la experiencia obtenidos.
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Figura 78. Resultados de la medición de QoE.

Fuente: elaboración propia

Una vez se acaban de responder a las preguntas la información es convertida a
datos numérico de 1 a 5 y enviada a un servicio web el cual almacena en un base
de datos los resultados, ya con los datos almacenados se consultan y se plasman
en una gráfica de dispersión.
Se graficaron los valores figura 80 de las respuestas dadas por los usuarios donde
en el eje x se representara la cantidad de usuarios y el eje y la respuesta dada por
cada uno.
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Figura 79. Representación gráfica de las respuestas dadas por los usuarios a
la pregunta ¿Lip Sync?

lip sync
6
5
4
3

lip sync

2
1
0
0

2

4

6

8

10

Fuente: Elaboración propia
Ahora se realiza una regresión lineal la cual es una técnica que permite cuantificar
la relación que se puede dar entre los puntos en un diagrama de puntos dispersos.
Lo primero que se hace es utilizar la ecuación de la recta para relacionar las dos
variables X (usuarios) e Y (valor de la respuesta), las cuales dan como resultado
un punto en el diagrama.
Ecuación 1. Ecuación de la recta

𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑋

Como los valores de A y B no se conocen, se debe aplicar las siguientes
ecuaciones para hallarlos.
Ecuación 2. Sumatoria de y

Ecuación 3. Sumatoria de x e y

Σ𝑦 = 𝑛 𝐴 + 𝐵 Σy

Σ𝑥𝑦 = 𝐴 Σ𝑥 + 𝐵 Σ𝑥 2

Se calcula:
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•
(Σ𝑥 )2 Sumatoria de la cantidad de usuarios elevada al cuadrado el
resultado de la suma.
•

𝑛 Cantidad de usuarios

•

Σ𝑥 Sumatoria de la cantidad de usuarios

•

Σ𝑥 2 Se elevan al cuadrado el indicador de cada usuario y se suman

•

Σ𝑦 Sumatoria los valores de las respuestas dadas por los usuarios

•
Σy𝑥Se multiplica el indicador del usuario y el valor de la respuesta que
selecciono
Se despeja B
B=

((n ∗ Σxy) − (Σy ∗ Σx))
(n ∗ Σx 2 ) − (Σx)2

Ecuación 4. Formula de la pendiente
Se despeja A

Ecuación 5. Formula de relación

𝐴 = 𝑦 − 𝐵𝑥

Donde

𝑦=

Ecuación 6. X e y

Σy
Σx
𝑥=
𝑛
𝑛

Se despeja𝑌 de la ecuación de la resta

Ecuación 7. Ecuación de la recta

𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑥

Ahora se usa el método de mínimos cuadrados, con el cual se grafica una recta la
cual se puede observar en la figura 81, se calculan valores de 𝑌 a partir de los
valores obtenidos para 𝐴 y para 𝐵.

176

Figura 80. Método de mínimos cuadrados
6
5
4
lip sync

3

Lineal (lip sync)
2
1
0
0

2

4

6

8

Fuente: Elaboración propia

Ecuación 8. Error al cuadrado

Σ𝑒 2
𝑅2 = 1 − (
)
Σd

Y se calcula el R2, figura 82.
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10

Figura 81. Calculo del R2.
6
R² = 0,8901

5
4

lip sync

3

Lineal (lip sync)
Lineal (lip sync)
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Fuente: Elaboración propia

Entre más cercano a uno de, el valor de R2 quiere decir que nuestro pronóstico es
más preciso, si da un valor de R2 muy alejado de uno quiere decir que los datos
están muy dispersos y el pronóstico tendrá mucha incertidumbre, es decir seria
poco confiable.
La integración de la medición de los niveles de QoE y QoS con la interfaz de
manejo avanzada, se muestran en la figura 83.
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Figura 82. . Integración de QoE y QoS sobre interfaz de gestión 3D.

Fuente: Elaboración propia
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12. PRUEBAS
12.1 PLAN DE PRUEBAS DE LAS INTERFACES DE MANEJO AVANZADAS
Se definió un plan de pruebas completamente integrado para evaluar el
cumplimiento de los requisitos especificados por parte de la red piloto IPTV del
SENA. En este plan fue posible comprobar la compatibilidad y funcionalidad de la
aplicación con el sistema de gestión actual, en el que se analiza el
comportamiento de las interfaces y los dispositivos. El plan de pruebas de
validación consta de dos etapas.

12.1.1 Pruebas a nivel local: En esta etapa el módulo de gestión se prueba
desde un computador para determinar el modo de operación de cada uno de los
puntos críticos de la red. Los aspectos que se analizaron fueron:
•
Prueba de los eventos Try.js. Se analizó el funcionamiento de los eventos
del mouse para generar el movimiento de la red (Mouse_move), visualizar el
tráfico (Mouse_over) y acceder a la configuración del cliente telnet (Mouse_clic).
•
Pruebas del tráfico por color de interfaces. Se analizó la asignación
correcta del color a las interfaces ante un valor de tráfico generado por el sistema,
este valor se generó de manera aleatoria y la aplicación a su vez respondió de
manera acertada haciendo la comparación de dicho valor con el rango de la tabla
de colores.
•
Pruebas gráficas de tráfico y dispositivos. Para generar gráficas de
tráfico y rendimiento de los dispositivos, se hace uso de la herramienta de
graficación CACTI. A nivel local se hicieron pruebas de asignación de URL de la
imagen entregada por esta herramienta a cada uno de los dispositivos e
Interfaces. Se pretende con esto comprobar el nivel de procesamiento al que se
somete el equipo donde se ejecuta la aplicación.
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12.1.2 Pruebas de implementación en el Cacti: El Cacti es una herramienta que
tiene el SENA para monitorear la red piloto IPTV, el módulo de gestión creado se
pretende implementar en esta herramienta. Para eso se desarrolló un plan de
pruebas en el que se determinó como se sincroniza el módulo con la forma de
operar del CACTI.
Este plan de pruebas consta de dos etapas:

•
Pruebas de graficación de tráfico y rendimiento. Para analizar el tráfico
y el rendimiento de los dispositivos en el CACTI fue necesario instalar el protocolo
SNMP en un equipo para proporcionar la información al sistema de graficación de
la cantidad de bytes de entrada y salida que han pasado por los dispositivos. El
sistema de graficación genera una gráfica con esos datos y con la dirección URL
que se genera se hace el llamado desde el programa en las interfaces de manejo
avanzadas y se visualizan la información. Esta prueba se realizó para determinar
tráfico y rendimiento (CPU y memoria) del Switch con funciones de enrutamiento.
En la figura 84 se muestra un diagrama de bloques de las pruebas que se hicieron
a nivel local.

Figura 83. Diagrama de bloques de las pruebas de graficación de tráfico en el
CACTI.

Fuente: Elaboración propia
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•
Pruebas de color de las interfaces. Para analizar el tráfico por color de las
interfaces de los dispositivos, de nuevo fue necesario instalar el protocolo SNMP
para proporcionar la información de la cantidad de bytes de entrada y salida que
han pasado por los dispositivos. SNMP genero dos valores numérico entre 1 y
100. Y luego esos valores se compararon con los de la tabla porcentual de tráfico
y se les asigno un color respectivamente para el tráfico entrante y saliente. Esta
prueba se realizó en el dispositivo Switch capa 3. En la figura 85 se muestra un
diagrama de bloques de las pruebas que se hicieron para acoplar la aplicación con
el CACTI.
Figura 84. . Diagrama de bloques de las pruebas de acoplamiento con CACTI

Fuente: Elaboración propia
En la tabla 27 muestra un resumen de las pruebas de funcionalidad más
relevantes que se hicieron durante el desarrollo del módulo grafico de gestión para
la red IPTV piloto del SENA
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Tabla 27. Pruebas de Funcionalidad de la aplicación.
TIPO DE PRUEBA
Funcionalidad de los
eventos
(Mouse_over,
Mouse_clic,
Mouse_Doble_clic,
Mouse_Move)

RESULTADOS
ESPERADOS

RESULTADOS
OBTENIDOS

Verificar la interactividad
que puede tener la
aplicación
con
los
eventos del mouse, es
decir que cada evento
cumpla
con
la
funcionalidad que te
corresponda

•

•

Obtención
de
graficas
de
tráfico
por
medio
del
evento
Mouse_Over.
Movimiento de
la red con el
evento
Mouse_Move

Asignación del color a
Interfaz frente a un valor
aleatorio

Analizar
el
comportamiento
del
programa ante un valor
aleatorio entre 1 y 100
para
la
asignación
correcta del color del
enlace

Se
obtuvo
aleatoriamente un valor
de 7 y se asignó
correctamente el valor
(verde)
al
enlace
entredós dispositivos

Asignar URL para grafica
de enlaces y dispositivos

Asignar correctamente
las URL asociadas a los
dispositivos y enlaces
que conforman la red,
proveniente del CACTI

Definición y asignación
correcta de URL para
cada
dispositivo.
Además se sincronizaron
las gráficas con los
evento Mouse_Over y
Mouse_clic

Rendimiento
de
la
aplicación con graficas
asociadas a enlaces y
dispositivos

Analizar el rendimiento
del
procesador
al
ejecutar la aplicación con
todos sus parámetros
funcionales, se espera
tener un porcentaje bajo

Se obtuvo un porcentaje
de rendimiento en el
procesador de 32%

Conectividad
SSH

Probar la conectividad
del cliente SSH con un
servidor
gratuito
en
internet

Se tuvo conectividad con
servidor en Sudáfrica y
acceso a los servicios
que este brinda

cliente

Fuente: Elaboración propia
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APROBADO ¿SI O NO?

SI

SI

SI

SI

SI

12.1.3 Pruebas de carga y rendimiento de los servicios web. Para verificar el
correcto funcionamiento de los servicios relacionados con la gestión de
aprovisionamiento y la calidad de la experiencia (QoE) en su ambiente de
funcionamiento es necesario realizar pruebas de carga. Estas pruebas determinan
qué tantos aprendices pueden interactuar con el sistema simultáneamente en un
período de tiempo, sin que se degrade el desempeño de la aplicación. Esto a su
vez permite saber si la configuración de Hardware o Software es la correcta para
que la aplicación cumpla los requerimientos de calidad. En este escenario se
realizan pruebas de carga en servicios web de Chamilo. Para ello, se utilizó la
herramienta Apache JMeter como generador de carga.
Se utilizaron múltiples elementos propios de JMeter para crear las pruebas de
carga. Entre estos, el HttpSampler que realiza peticiones HTTP hacia cierto lugar,
el Grupo de hilos que ejecuta la concurrencia, el Summary Report que obtiene los
resultados de la prueba en términos de errores y tiempos de respuesta , y View
Results Tree que permite observar información detallada de cada una de las
peticiones realizadas.
Para realizar las pruebas de carga, se utilizaron las siguientes funciones de
Chamilo
•
WSUser.CreateUser Para analizar los tiempos de carga con relación a la
creación de un usuario.
•
WSUser.EditUser Para analizar los tiempos de carga con relación a la
actualización un usuario.
•
WSUser.EnableUserPara analizar los tiempos de carga con relación al
cambio de estado de un usuario habilitado.
Para probar todos los servicios se especifica la opción “Run Thread Groups
Consecutively” para que cada una de dichas pruebas de un servicio se ejecute
una después de otra.
Los parámetros de prueba configurados son:
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•
Number of Threads (Número de hilos): En este caso son 50 usuarios
simultáneos.
•
Ramp-Up Period (Periodo de subida de los Hilos): Esto equivale al
tiempo en el cual se van a tener X usuarios simultáneos. Para este caso de prueba
será de 10 segundos.
•
Loop Count (Iteraciones): Indica el número de iteraciones que se deben
hacer en el Ramp-Up Period. Inicialmente es de 50 iteraciones.
Con esta información se determinó el número de usuarios por unidad de tiempo,
para este caso:
Usuarios = (Number of Threads)*(Loop Count) = 2500
Para poder determinar la verdadera capacidad de carga de los servicios de
chamilo, se varían los parámetros descritos anteriormente. Finalmente se agregan
los servicios a probar y se configuran los siguientes parámetros:
•

Nombre del servicio: Servicio que se desea probar

•

Método: GET o POST

•

Nombre del servidor: IP o nombre del servidor.

•

Puerto: Puerto de escucha del servidor

•

Ruta: La ruta del servicio HTTP que se quiere probar.

•

Parámetros: En formato JSON

Tipos de elementos a Enviar: Indica los tipos de datos a enviar por medio de las
peticiones HTTP
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Al realizar estas configuraciones, con la herramienta JMeter se obtuvieron los
siguientes resultados, como se muestran en la figura 86.
Figura 85. Resultado de las pruebas de los servicios web con la herramienta
JMeter.

Fuente: Elaboración propia
Los datos obtenidos se pueden analizar de la siguiente forma:
Cada fila corresponde a los datos obtenidos para un Thread Group en particular.
En este caso, cada uno de estos corresponde a la prueba de los servicios:
❖ core_course_get_contents()
❖ core_user_get_user_by_id()
❖ mbl_forum_get_forum_discussions().
Teniendo en cuenta que los limites relacionadas con el tiempo de respuesta de la
aplicación web es de un segundo 48, se analizaron los resultados de los umbrales,
Min, Max y Avg, los cuales fueron menores a 1000 ms y el porcentaje de error
equivalente a 0%.
Para obtener un nivel confiable de la capacidad de usuarios del sistema se
hicieron muestras con 200 y 300 usuarios, en este último caso el valor Min, Max y
Avg está por encima de los 4500 ms, siendo el valor no deseado para los tiempos
de respuesta, por lo tanto se recomienda definir una capacidad máxima entre 50 y
100 aprendices por curso T-Learning.
Es importante aclarar, que la cantidad de aprendices sugerida (entre 50 y 100) es
por curso, y no es la capacidad total del sistema. Con el diseño de la arquitectura
orientada a servicios basada en herramientas LMS y contenidos IPTV para el
despliegue de servicios T-Learning y con la posibilidad de una alianza con
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EMCALI, se espera que se oferten varios cursos para que los usuarios lo realicen
en sus hogares, cada uno con la capacidad definida en las pruebas realizadas.
Actualmente la formación virtual ofrecida en el SENA por medio de herramientas
e-learning define una capacidad máxima por ficha o curso de 60 aprendices.
12.1.4 Pruebas de rendimiento. Para las pruebas de rendimiento también se
utilizó la herramienta JMeter y se probaron los mismos servicios que permitieron
verificar la capacidad de usuarios.
En las pruebas de rendimiento se realizaron 2 test de 50 y 100 hilos
cada uno, los cuales simulan 100 y 50 accesos de usuarios respectivamente.
Se analizaron los resultados a través de un intervalo de confianza con un nivel de
95%.
•
Prueba inicial La primera prueba en la que se configuraron 50 hilos y 50
usuarios arrojo los siguientes resultados, como se muestran en la figura 87.
Figura 86. Resultado de las pruebas de los web services para rendimiento
del servicio.

Fuente: Elaboración propia
Para el análisis de las pruebas de rendimiento arrojadas por la herramienta
Jmeter, es necesario comprender el concepto de intervalos de confianza, que es
un rango de valores (calculado en una muestra), en el cual se encuentra el
verdadero valor del parámetro, con una probabilidad determinada 51.Dicho lo
anterior, en una población de media n y desviación típica σ se pueden tomar
muestras de n elementos . Cada una de estas muestra tiene a su vez una media X
para un intervalo υ. Todo esto para un intervalo de confianza definido en un 95%,
que se determina de la siguiente forma:

P (-1.96 < z < 1.96) = 0.95
Para verificar los intervalos o rangos de confianza teniendo en cuenta la población
media n, la desviación típica σ , la media X para un nivel de confianza del 95%, se
debe utilizar la siguiente formula 49:
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Con la información relacionada con los intervalos de confianza para una muestra,
se evaluan los resultados de la tabla 20, con el fin de conocer los
tiempos de respuesta promedio de una cantidad de usuarios simultáneos realizan
do un número de solicitudes. Para obtener los resultados delos tiempos, se utilizó
la siguiente formula (basada en los intervalos de confianza para una distribución
del 95%):
[TP – Z 0.95 * D/√n, TP + Z0.95 * D/√n].
Donde,
• Tiempo promedio (TP) de respuesta es: 860
• Desviación (D) es: 23560.
• Tamaño de la muestra (n) es de: 7500
• Z0.95: 1,96Intervalo de nivel de confianza equivalente al 95%
El intervalo resultante es el siguiente:
[860 -1,96 * 23560/√7500, 860 + 1,96 * 23560/√7500]
= [326,77136; 1393,2286] en milisegundos
Por lo tanto, se puede esperar que el tiempo de respuesta promedio esté entre 0.3 y
1.4
segundos para una cantidad de 50 usuarios simultáneos realizando 7500 solicitudes
•

Prueba final En la segunda prueba en la que se configuraron 100 hilos y 100

usuarios.
El análisis para la segunda prueba, fue realizado de manera similar que en la primera,
usando las mismas fórmulas con base en los siguientes datos:
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o Tiempo promedio (TP) de respuesta es: 1294
o Desviación (D) es: 35678.
o Tamaño de la muestra (n) es de: 30000
o Z0.95: 1,96Intervalo de nivel de confianza equivalente al 95%
El intervalo resultante, utilizando un intervalo de confianza para una distribución
Normal del 95%, es:
[1294 – 1,96 * 35678/√30000, 1294 + 1,96 * 35678/√30000]
= [890,2533; 1697,74642] en milisegundos
Esto significa que, puede esperarse un tiempo de respuesta promedio entre
0,9
y
1,7seg para una cantidad de 100 usuarios simultáneos realizando 3000 solicitudes
Con estos resultados se comprueba que los servicios interactivos que conforman
la arquitectura para el despliegue de servicios T-Learning cumplen con buen nivel
de rendimiento al tener unos tiempos de respuesta muy pequeños ante una
cantidad considerable de usuarios haciendo peticiones.
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13. CONCLUSIONES
•
El diseño de la arquitectura de software planteada en el modelo de gestión
permitió plasmar la integración de interfaces de manejo avanzada con parámetros
de monitoreo de red relacionados con el tráfico, calidad del servicio y de la
experiencia, y dada la flexibilidad de la arquitectura orientada a servicios
definida, es posible escalar el sistema de gestión en la incorporación de nuevos
módulos.
•
La prestación de servicios de calidad a los usuarios de una red depende de
una gran cantidad de factores que involucran tanto aspectos de eficiencia como de
seguridad. En el aspecto de la eficiencia el ancho de banda disponible y la
utilización que se haga del mismo representa un factor crítico. Mientras que en el
caso de la seguridad, es importante conocer el tipo de tráfico que está siendo
cursado en la red, así como tener la capacidad de detectar tráfico no deseado.
•
La gestión de tráfico de red es muy útil para ofertar servicios de calidad a
los usuarios. Sin embargo, para un administrador de red, efectuar el análisis y la
interpretación de los resultados del monitoreo de la red no resulta fácil. Por lo que
la forma como éstos le sean presentados puede ser de gran utilidad, es por esto
que las funcionalidades de visualización de tráfico por colores y por gráficas
desarrolladas en el módulo de gestión facilitan las labores de análisis y detección
de fallas que eventualmente se presenten en la red.
•
El modelamiento de los dispositivos y enlaces en 3D está estrechamente
relacionado con la interfaz de usuario, es por esto que la solución implementada
garantiza una interacción muy entendible para el usuario, con el fin de que este
tenga un monitoreo continuo de los factores de riesgo que se presenten en la red.
•
El desarrollo tecnológico presentado permite proyectar al SENA en el
contexto de gestión de servicios interactivos para televisión digital en IPTV, lo cual
permitirá monitorear por medio del sistema de gestión la oferta de la formación a
distancia con los componentes de la metodología de aprendizaje por proyectos en
televisión.
•
El poder medir la calidad de la experiencia por parte de cada usuario
permite que el SENA tenga control constante sobre el servicio prestado,
permitiéndole realizar mejoras en tiempo real.
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•
El uso del protocolo SSH permite conectarse de forma remota a los
dispositivos de la red piloto IPTV del SENA en forma segura, puesto que utiliza
algoritmos de encriptación, pero tiene una respuesta muy demorada en función del
tiempo. Esto debido a que el script de php tiene que espera hasta que el
dispositivo de red a gestionar entregue toda la información para poderla manipular.
•
La librería THREE.js permite modelar en 3D la red piloto IPTV del SENA,
pero al ser una librería web GL tiene un funcionamiento limitado en dispositivos
móviles debido a que estos soportan un Canvas en 2D.
•
Se recomienda utilizar el navegador Firefox Mobile en el dispositivo móvil,
debido a que éste cuenta con un soporte más completo para las librerías web
THREE.js.
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ANEXOS
ANEXO A. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO ADMINISTRADOR
Caso de uso: Crear usuarioGestor

Tabla 28. Datos Generales CU_02.
. ID:

CU_02

. Nombre del Caso de Uso:

CU Crear usuario Gestor.

. Propósito:

Permitir la disponibilidad de
usuariosGestor para hacer la gestión la
red.
Se requiere un módulo del sistema que
permita crear usuarios gestores para
que puedan gestionar la red.
Administrador

. Descripción:
. Actores:
. Pre condiciones:

. Casos de uso invocados:

El administrador debe iniciar sesión
previamente.
Visualizar la información del usuario
creado exitosamente.
Visualizar información en la que se
indique que el usuario no fue creado.
.

. Casos de uso invocantes:

.

. Pos Condiciones de éxito:
. Pos condiciones de fracaso:

Fuente: El autor

Escenario: Crear usuario Gestor

Tabla 29. Escenario CU_02.
Escenario Principal

. Escenario de Extensión

1. El administrador selecciona la
opción crear usuario gestor
2. El administrador ingresa la
información del usuario gestor
relacionada con el id, nombre del

.
.
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usuario, cedula, email, teléfono, etc.
3. El administrador da CLICK en el
botón crear usuario de la interfaz
Administración de los usuarios

3.1. El Sistema validó que la
información para crear el usuario no
es correcta. MSJ_01

4. El Sistema valida la información
ingresada por el Administrador para
crear el usuario.

4.1. El sistema validó que el usuario
no se pudo crear porque ya se
encuentra registrado uno con el
mismo id.

5. Fin CU Crear usuario gestor.
Fuente: El autor

-

Tabla 30. Mensaje CU_02.
ID MSJ
MSJ_02

Tipo
Notificación

Mensaje
El usuario no pudo ser
creado.

Fuente: El autor

Caso de uso: Cerrar sesión Administrador

Tabla 31. Datos Generales CU_03.
. ID:

CU_03

. Nombre del Caso de Uso:

CU Cerrar Sesión Administrador.

. Propósito:

Garantizar que el administrador ya
registrado pueda cerrar su sesión por
motivos de seguridad.
Este módulo del sistema debe permitir
que finalice la sesión de usuario del
administrador cuando él lo desee.
Administrador

. Descripción:
. Actores:
. Pre condiciones:
. Pos Condiciones de éxito:

El administrador debe tener previamente
la sesión abierta
El administrador será presentado con la
página de inicio de sesión del sistema, y
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quedará con los privilegios de cualquier
invitado.

. Pos condiciones de fracaso:
. Casos de uso invocados:

.

. Casos de uso invocantes:

.

Fuente: El autor
Escenario: Cerrar sesión administrador

Tabla 32. Escenario CU_04.
. Escenario Principal

. Escenario de Extensión

1. El administrador selecciona la
.
opción cerrar sesión
2. El sistema valida la petición
.
ylimpia toda la información de sesión
del usuario
3. El Sistema cambia el rol de
.
administrador a uno anónimo para que
se autentique de nuevo
4. Fin CU Cerrar Sesión del
.
administrador
Fuente: El autor

Tabla 33. Mensajes CU_04.
ID MSJ
MSJ_01

Tipo
Notificación

Mensaje
Sesión de usuario
finalizada

Fuente: El autor
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