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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo principal un estudio de comparación de técnicas 

de balanceo de carga aplicable en la WAN de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, teniendo como resultado 

un esquema funcional de cómo se implementa una técnica tan interesante como lo es un 

balanceo de carga. 

Este estudio se debe principalmente a la gran demanda que tiene la universidad a través 

de sus usuarios en el internet, presentado a causa de este problema una visión viable 

para mejorar el servicio vía web brindado por la institución, donde salga beneficiada 

toda la carrera de ingeniería en sistemas computacionales perteneciente a la UNESUM. 

Esto se puede conseguir utilizando tecnología de código abierto, la misma que permitirá 

encontrar una solución a corto plazo que permitan minimizar tiempo de operación, costo 

de implantación y no depender de terceras personas, solucionando de esta manera el 

gran problema de conectividad. 

Palabras Claves: Balaceo de carga, WAN, internet, Linux. 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

SUMMARY 

The present study has as main objective a study of comparison of techniques of load 

balancing applicable in the WAN of the University of the South of Manabí, resulting in 

a functional scheme of how to implement a technique as interesting as it is A load 

balancing. 

This study is mainly due to the great demand that the university has through its users on 

the internet, presented because of this problem a viable vision to improve the web 

service provided by the institution, where the entire community belonging to the 

UNESUM. 

This can be achieved using open source technology, which will allow finding a short-

term solution that allows to minimize the time of operation, cost of implementation and 

not depend on third parties, thus solving the great problem of connectivity. 

Load Balancing, Wan, internet, Linux. 
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INTRODUCCIÓN 

Load Balancing es una tecnología que ha venido abriendo pasos a lo largo de los años 

desde su invención, su filosofía ha planteado una implementación de un sin número de 

aplicaciones, que han permitido mejorar los sistemas de redes computacionales, 

valiéndose de una arquitectura distribuida que las hace más escalables. La 

aceptación de esta herramienta ha abarcado el mercado de los distintos sistemas 

operativos y constructores de equipos de hardware para redes; además muestra la 

ventaja de adaptabilidad para diferentes topologías de red, un avanzado manejo de las 

direcciones IP y una mejora en la relación cliente-servidor. Desde el punto de vista 

de QoS, Load Balancing se postula con un gran papel hacia el futuro de las redes y 

comunicaciones, por su versatilidad y constantes mejoras para los diferentes sistemas 

de comunicación e información.1 (KATERINE CASTRO JIMÉNEZ&REYMUNDO 

JOSÉ FERRER GÓMEZ, 2004)(p.15¶1). 

El estudio del balanceo de carga es de carácter importante para poder dar equitatividad 

al balanceo de carga entre todos los ordenadores y con ello conseguir disponibilidad de 

uso adecuado de velocidad de transmisión de datos.  

Aplicando un estudio de comparación de técnicas de balaceo de carga en servicios web 

en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales puede ocurrir una situación 

ideal que todos los clústeres trabajen de una forma continua sobre las tareas disponibles 

para conseguir el mínimo tiempo de ejecución, y de esta manera evitar que uno de ellos 

culmine antes su tarea porque la repartición de carga no ha sido equilibrada. 

 

 

 

                                                           
1 biblioteca.unitecnologica.edu.co/notas/tesis/0026223.pdf 



7 
 

I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de comparación de técnicas de balanceo de carga en servicios web en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

 

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 La comparación de técnicas dentro de cualquier institución da molestias al no saber qué 

tipos de servicios escoger, esto hace que varias empresas tengan problemas en el 

desempeño laboral haciendo perder tiempo y recursos económicos. El balanceo de carga 

es usado en informática, pero se refiere a la técnica usada para compartir el trabajo y 

realizar entre procesos, ordenadores, discos u otros recursos. Está íntimamente ligado a 

los sistemas de multiprocesamiento, o que hacen uso de más de una unidad de 

procesamiento para realizar labores útiles. Inicialmente se usaban grandes mainframes 

como servidores (de todo tipo), pero resultaban muy caros de adquirir y mantener. Esas 

desventajas llevaron al desarrollo y uso del balanceo de carga. La idea es que varias 

máquinas trabajando en paralelo den un mejor resultado y no haya decaimiento si una 

máquina del grupo se rompe, se pueda sustituir fácilmente y además las áreas se pueden 

repartir entre grupos de servidores. Esto puede llevarnos a estar enviando peticiones a 

un servidor que se encuentra fuera de servicio o que responde lentamente. 
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2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

  

¿La comparación de técnicas de balanceo de carga incidirá significativamente en los 

servicios web en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

III.           OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar un estudio de comparación de técnicas de balanceo de carga para que mediante 

su aplicación se produzca un mejoramiento en los servicios web en la carrera de 

Ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

➢ Comprobar los tipos técnicas de balanceo de carga aplicados en los servicios web 

para conseguir el mejor resultado posible con la tecnología disponible. 

➢ Fundamentar el balanceo de carga e identificar las alternativas adecuadas para 

realizar una buena elección. 

➢ Elaborar un estudio de comparación de técnicas de balanceo de carga aplicable en la 

carrera de Ingeniería en sistemas computacionales, el mismo que hará un 

diagnóstico para luego proponer una configuración que produzca un mejoramiento 

en los servicios web. 
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IV.           JUSTIFICACIÓN 

 La comparación de técnicas de balanceo de carga en servicios web ayudara a la mejor 

elección de diferentes puntos de acceso, para tener una mejor resolución en las 

variedades de páginas web que ofrece la plataforma virtual repartiendo el tráfico web 

entre varios servidores, y realizar comprobaciones para asegurarse de que los 

servidores, aplicaciones y contenido están disponibles, utilizándola para asegurar la 

disponibilidad, y monitorizar el estado de las aplicaciones y enviando a los servidores 

que puedan responder, incrementando la capacidad de procesamiento y confiabilidad en 

el balanceo de carga y técnicas para distribuir el tráfico a una granja de servidores web 

de manera que algunos nodos reciban más o menos peticiones en función de sus 

capacidades. 

Este tipo de sondeos tienen el inconveniente de que no se reportan al balanceador el 

estado del nodo, de manera que puede que se encuentre muy sobrecargado porque las 

ultimas conexiones que ha recibido han provocado que se ejecuten scripts que requieren 

muchos recursos, aunque no se haya superado el límite de procesos que puede manejar 

el servidor web, el sistema puede estar ya al límite. La designación de carga asimétrica 

mediante un sistema de pesos en el balanceador puede ayudar a mitigar el problema, 

pero no lo resuelve de forma efectiva, ya que en situaciones de alta carga general el 

sistema puede quedar muerto. En este caso, lo ideal sería que el sondeo se basara en el 

estado real de carga de los nodos de la granja de servidores, independientemente de los 

pesos asignados a cada uno de ellos. De esta manera, si el balanceador detecta que un 

nodo está muy sobrecargado, lo puede sacar del reparto de tareas hasta que su nivel de 

carga descienda de nuevo a límites aceptable. 
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V.     MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Autores: María Mercedes Sinisterra, Tania Marcela Días Henao y Erik Giancarlo Ruiz 

López (2012), la tesis fue sustentada por la Universidad Libre, seccional Cali; “Clúster 

de balanceo de carga y alta disponibilidad para servicios web y mail”2 (pag.93), En la 

actualidad, debido a la gran demanda de servicios de internet y a la transferencia de la 

información de todo tipo, es incuestionable que los sistemas informáticos deben 

funcionar de forma interrumpida y sin errores los 365 días del año. Existen gran 

cantidad de servidores especializados en el mercado para los servicios mencionados 

arriba, con altas prestaciones para multiprocesamiento y redundancia. El precio de estos 

equipos muchas veces implica grandes inversiones; además, cuando una máquina de 

este tipo queda obsoleta, las compañías que la tienen se limitan a reemplazar el equipo 

por uno nuevo. Por ello, en el presente artículo se presentan algunas ideas de cómo 

construir y configurar un clúster de balanceo de carga1 para todo tipo de servicio por 

internet, de manera rápida, íntegra e interrumpida, y a su vez, accesible por su licencia y 

bajo costo. Asimismo, se exponen los componentes de un clúster, su funcionamiento, 

sus ventajas y desventajas y los resultados obtenidos por su uso. 

Autores: Zumba Vásquez, Carlos Polivio (2011), sustento en la Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones.  

La tesis con el título “Diseño y Desarrollo de un Prototipo de un Clúster en Linux de 

Alta Disponibilidad para Satisfacer la Demanda de Acceso Web en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y el Balanceo de Carga de los Servicios”, lo 

cual manifiesta El presente proyecto propone una solución al incremento acelerado del 

internet, el mismo que se centra en la tecnología de los clúster.  

                                                           
2 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4364562.pdf 
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La cual permitirán brindar alta disponibilidad y balanceo de carga de los servicios que 

proporciona la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales a sus usuarios, 

mediante el uso de aplicaciones Open Source lo cual representa un ahorro a la 

institución, es por eso que se implementará una solución viable que permita soportar la 

carga transaccional de peticiones. Dentro de este trabajo se podrá encontrar información 

relacionada con los distintos tipos de clúster, características y aplicaciones, 

seleccionando aquellas que cumplan los objetivos planteados. El contexto estructural 

del proyecto se define mediante un nodo director que gestione y redirija las peticiones 

hacia los servidores que tendrán alojados los servicios solicitados. La importancia del 

clúster se fundamenta en la escalabilidad que brindan de poder agregar servidores reales 

según las necesidades lo ameriten, al mismo tiempo aumentado el poder de gestión que 

representan; además de la redundancia que existen que hacen que trabajen en paralelo; 

obteniendo tiempo de respuestas óptimas de rendimiento, así como de puesta en marcha 

de algún servicio caído. Para de esta manera asumir un posible fallo de uno de los 

nodos. Permitiendo al sistema funcionar en conjunto donde el usuario no perciba la 

caída de algún nodo. Un ejemplo palpable del uso de la tecnología en mención es 

google, el cual posee un conglomerado de servidores trabajando como uno solo, el 

mismo que atiende miles de peticiones al día; logrando soportar la demanda diaria de 

los usuarios. La alta disponibilidad permite agregar, y retirar servidores sin que 

comprometan los servidores que formen parte del clúster, además de no afectar el 

desempeño total del sistema (pág. 1)3.  

 

 

                                                           
3 http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6750#sthash.SRlEaMjC.dpuf 
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(Castro Cuasapaz, 2010) sustenta en la Escuela Politécnica Nacional,  El proyecto de 

titulación inicia con un estudio de la virtualización, ventajas y desventajas de ambientes 

virtuales frente a ambientes físicos, se realiza un estudio de hardware adecuado para la 

consolidación de servidores incluyendo procesadores pertenecientes a las familias 

INTEL-VT y AMD-V, con base en estos conceptos se analizan las diferentes soluciones 

de virtualización para la consolidación de servidores y se selecciona la solución más 

óptima en base al estándar IEEE 830 de especificación de requisitos de software.  

Se plantea una metodología para la virtualización de infraestructuras empresariales 

incluyendo soluciones de alta disponibilidad, balanceo de carga y backup para mantener 

la continuidad del negocio. Las fases de la metodología constan de: Estudio de 

Consolidación, Análisis del Retorno de la Inversión, Planificación, Implementación y 

Administración. Se realiza el análisis de retorno de la inversión (ROI) para conocer el 

beneficio que se obtendrá por la inversión en tecnología durante un periodo de tiempo, 

es decir la viabilidad del proyecto y medir su éxito. Posteriormente se realiza la 

implementación de la virtualización de la infraestructura en la empresa Virtual IT S.A. 

aplicando la metodología desarrollada en ésta investigación como caso de estudio real4. 

(Nataly, 2012), sustenta en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en su 

descripción dice así: El estudio comparativo del rendimiento se Servidores Web de 

Virtualización determinó el mejor Servidor con el objetivo de escoger el más adecuado 

de acuerdo a su desempeño en el uso de recursos y rendimiento en un ambiente de 

virtualización en la ESPOCH. El método apropiado para el estudio de comparación es el 

Analítico, que permite presentar información cualitativita (características técnicas) y 

cuantitativa (resultados de las pruebas).  

                                                           
4 http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2031 
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En la investigación se usó los siguientes programas, Colasoft Capsa para monitorear el 

Tráfico de Red que se genera cuando uno o varios clientes realiza peticiones a los 

servidores mencionados, además, se configuró el software WebStress Tools, para 

simular la carga de usuarios y el número de peticiones que generan, adicional a ello, se 

usó los comandos Linux ab, httperf y httping. Se Obtuvo los siguientes resultados de las 

pruebas realizadas: Apache 73.14% e IIS 53.78% demostrándose que Apache es la 

mejor opción en servidores Web, ya que permite una mejor utilización de recursos y un 

rendimiento más eficiente cuando está sometido a una mayor carga de usuarios. Como 

conclusión el servidor Apache es superior a IIS en uso de sus Recursos y Rendimiento, 

ya que estos aspectos son claves al momento de elegir el Sistema de una empresa que 

puede trabajar 24 horas los 365 días. 

 Se recomienda su uso para implementar Máquinas Virtuales con características básicas 

(256Mb de RAM y 32Mb de Espacio en Disco), ofreciendo así la posibilidad de crear 

un servidor de servidores usando la técnica de virtualización5.  

5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Balanceo de carga 

El balanceo de carga es una técnica empleada para compartir el trabajo a realizar entre 

varios elementos que dispongan de los recursos necesarios y sean capaces de realizarlo, 

como procesadores, equipos, sistemas de almacenamiento y otros dispositivos. 

 

 

Se realiza gracias a algoritmos de balanceo que dividen de la manera más precisa y 

equitativa posible el trabajo, encuentran el mapeo de tareas que resulte proporcional y 

                                                           
5 http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1946#sthash.uOqcKfMP.dpuf 
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consiguen que cada componente tenga una cantidad de trabajo que demande 

aproximadamente el mismo tiempo, para evitar los llamados cuellos de botella entre los 

elementos que lo componen. 

Un mapeo que balancea la carga de trabajo de los procesadores incrementa la eficiencia 

global y reduce el tiempo de ejecución. La administración del balanceo es 

particularmente compleja si los procesadores (y las comunicaciones entre ellos) son 

heterogéneos, ya que deben tenerse en cuenta los protocolos, velocidades, sistemas 

operativos y comunicaciones. 

Existen tres clases de algoritmos de balanceo: 

Balanceo centralizado un nodo ejecuta el algoritmo y mantiene el estado global del 

sistema. 

Balanceo semi-distribuido Los procesadores son clasificados y divididos por regiones, 

cada región tiene un algoritmo centralizado local, mientras otro algoritmo balancea la 

carga entre las regiones. El balanceo puede ser iniciado por envío o recibimiento. Si es 

balanceo iniciado por envío, un procesador con mucha carga envía trabajo a otros. Si es 

balanceo iniciado por recibimiento, un procesador con poca carga solicita trabajo de 

otros. Si la carga por procesador es baja o mediana, es mejor el balanceo iniciado por 

envío. Si la carga es alta se debe usar balanceo iniciado por recibimiento. De lo 

contrario, en ambos casos, se puede producir una fuerte migración innecesaria de 

tareas6. (EZQUERRA, 2014) 

5.2.2. Tipos de Balanceo de Cargas 

5.2.2.1. Balanceo de Carga Estático 

                                                           
6 https://laredinfinita.wordpress.com/2014/05/11/balanceo-de-carga/ 
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Este tipo de balanceo de carga se trata antes de la ejecución de cualquier proceso. El 

balanceo de carga estático tiene serios inconvenientes que lo sitúan en desventaja sobre 

el balanceo de carga dinámico. Entre ellos cabe destacar los siguientes:  

Es muy difícil estimar de forma precisa el tiempo de ejecución de todas las partes en las 

que se divide un programa sin ejecutarlas.  

Algunos sistemas pueden tener retardos en las comunicaciones que pueden variar bajo 

diferentes circunstancias, lo que dificulta incorporar la variable retardo de comunicación 

en el balance de carga estático.  

A veces los problemas necesitan un número indeterminado de pasos computacionales 

para alcanzar la solución. Por ejemplo, los algoritmos de búsqueda normalmente 

atraviesan un grafo buscando la solución, y a priori no se sabe cuántos caminos hay que 

probar, independientemente de que la programación sea secuencial o paralela7. (Moreno 

W. , 2015) 

5.2.2.2. Balanceo de Carga Dinámico 

Este tipo de balanceo de carga se trata durante la ejecución de procesos. Con el balanceo 

de carga dinámico todos los inconvenientes que presenta el balanceo de carga estático 

se tienen en cuenta. Esto es posible porque la división de la carga computacional 

depende de las tareas que se están ejecutando y no de la estimación del tiempo que 

pueden tardar en ejecutarse.  

Aunque el balanceo de carga dinámico lleva consigo una cierta sobrecarga durante la 

ejecución del programa, resulta una alternativa mucho más eficiente que el balanceo de 

carga estático. 

                                                           
7 http://redesbalanceodecarga.blogspot.com/ 
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En el balanceo de carga dinámico, las tareas se reparten entre los procesadores durante 

la ejecución del programa. Dependiendo de dónde y cómo se almacenen y repartan las 

tareas el balanceo de carga dinámico se divide en:  

Balanceo de carga dinámico centralizado. Se corresponde con la estructura típica de 

Maestro/Esclavo.  

Balanceo de carga dinámico distribuido o descentralizado. Se utilizan varios maestros y 

cada uno controla a un grupo de esclavos. (Moreno W. , 2015) 

5.2.2.3. Balanceo de carga dinámico centralizado  

El nodo maestro es el que tiene la colección completa de tareas a realizar. Las tareas son 

enviadas a los nodos esclavos. Cuando un nodo esclavo finaliza una tarea, solicita una 

nueva al maestro. Esta técnica también se denomina programación por demanda o bolsa 

de trabajo, y no sólo es aplicable a problemas que tengan tareas de un mismo tamaño. 

En problemas con tareas de distintos tamaños es mejor repartir primero aquellas que 

tengan una mayor carga computacional. Si la tarea más compleja se dejase para el final, 

las tareas más pequeñas serían realizadas por esclavos que después estarían esperando 

sin hacer nada hasta que alguno completara la tarea más compleja. También se puede 

utilizar esta técnica para problemas donde el número de tareas pueda variar durante la 

ejecución. 

 

 

En algunas aplicaciones, especialmente en algoritmos de búsqueda, la ejecución de una 

tarea puede generar nuevas tareas, aunque al final el número de tareas se debe de reducir 
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a cero para alcanzar la finalización del programa. En este contexto se puede utilizar una 

cola para mantener las tareas pendientes.  

Si todas las tareas son del mismo tamaño y de la misma importancia o prioridad, una 

cola FIFO (First In First Out) puede ser más que suficiente, en otro caso debe analizarse 

la estructura más adecuada. (Moreno W. , 2015) 

5.2.2.4. Balanceo de carga dinámico distribuido o Descentralizado 

En el balanceo de carga descentralizado intervienen varios maestros los cuales tendrán 

el control de un grupo diferente de esclavos. 

Una gran desventaja del balanceo de carga dinámico centralizado es que el nodo 

maestro únicamente puede repartir una tarea cada vez, y después de que haya enviado 

las tareas iniciales sólo podrá responder a nuevas peticiones de una en una. Por tanto, se 

pueden producir colisiones si varios esclavos solicitan peticiones de tareas de manera 

simultánea. 

La estructura centralizada únicamente será recomendable si no hay muchos esclavos y 

las tareas son intensivas computacionalmente. Para tareas de grano fino (tareas con muy 

poca carga computacional) y muchos esclavos es apropiado distribuir las tareas en más 

de un sitio. (Moreno W. , 2015) 

5.2.3. Balanceo de Carga por Destino y por Paquete 

Puede configurar el balanceo de carga para que funcione por destino o por paquete. El 

balanceo de carga por destino significa que el router distribuye los paquetes según la 

dirección de destino.  

Dadas dos trayectorias a la misma red, todos los paquetes para el destino 1 en esa red 

pasan a través de la primera trayectoria, todos los paquetes para el destino 2 en esa red 
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pasan a través de la segunda trayectoria, y así sucesivamente. Esto preserva el orden de 

los paquetes, con el posible uso desigual de los links. Si un host recibe la mayor parte 

del tráfico, todos los paquetes utilizan un link, lo cual deja el ancho de banda en los 

otros links sin utilizar. Una mayor cantidad de direcciones de destino hace que los links 

se utilicen de una manera más equitativa.  

Para lograr que los links se utilicen de una manera más equitativa, utilice el software del 

IOS para generar una entrada de memoria caché de ruta para cada dirección de destino, 

en lugar de cada red de destino, al igual que en el caso cuando existe solamente una 

trayectoria. Por lo tanto, los tráficos de diferentes hosts en la misma red de destino 

pueden utilizar diferentes trayectorias. La desventaja de este enfoque es que para los 

routers de backbone principales que transportan tráfico de miles de hosts de destino, los 

requisitos de procesamiento y memoria para mantener la memoria caché se vuelven 

muy exigentes. 

El balanceo de carga por paquete significa que el router envía un paquete para el destino 

1 a través de la primera trayectoria, el segundo paquete para el (mismo) destino 1 a 

través de la segunda trayectoria, y así sucesivamente. El balanceo de carga por paquete 

garantiza una carga equitativa en todos los links.  

Sin embargo, hay una posibilidad de que los paquetes lleguen fuera de servicio al 

destino porque puede haber una demora diferencial dentro de la red. En el Cisco IOS 

Software, excepto la versión 11.1CC, el balanceo de carga por paquete inhabilita la 

aceleración de reenvío por una memoria caché de ruta porque la información de 

memoria caché de ruta incluye la interfaz saliente. Para el balanceo de carga por 

paquete, el proceso de reenvío determina la interfaz saliente para cada paquete al buscar 

la tabla de ruteo y seleccionar la interfaz menos utilizada.  
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Esto garantiza una utilización equitativa de los links, pero es una tarea intensiva del 

procesador y afecta el rendimiento general del reenvío. Esta forma de balanceo de carga 

por paquete no es adecuada para interfaces con velocidades más altas. 

El balanceo de carga por destino o por paquete depende del tipo de esquema de 

switching utilizado para los paquetes IP. De forma predeterminada, en la mayoría de los 

routers de Cisco, el fast switching se habilita en las interfaces. Esto es un esquema de 

demanda de memoria caché que hace el balanceo de carga por destino.  

Para configurar el balanceo de carga por paquete, habilite el process switching (o 

inhabilite el fast switching); utilice estos comandos: 

Router# config tRouter(config)# interface Ethernet 0Router(config-if)# no ip route-

cacheRouter(config-if)# ^Z 

Ahora, el CPU de router revisa cada paquete y realiza el balanceo de carga para la 

cantidad de rutas en la tabla de ruteo para el destino. Esto podría producir una falla en 

un router de extremo bajo porque el CPU debe efectuar todo el procesamiento. Para 

volver a habilitar el fast switching, utilice estos comandos: 

Router# config tRouter(config)# interface Ethernet 0Router(config-if)# ip route-

cacheRouter(config-if)# ^Z 

Los esquemas de switching más nuevos, como Cisco Express Forwarding (CEF) 

permiten que usted haga un balanceo de carga por paquete y por destino de forma más 

rápida. Sin embargo, esto implica que usted tiene los recursos adicionales para tratar el 

mantenimiento de las adyacencias y las entradas CEF. 
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Cuando trabaja con CEF, podría preguntar: ¿Quién hace el balanceo de carga, CEF o el 

protocolo de ruteo utilizado? CEF funciona de la siguiente manera: CEF realiza el 

switching del paquete según la tabla de ruteo que se completa con los protocolos de 

ruteo como EIGRP. En resumen, CEF realiza el balanceo de carga una vez que se 

calcula la tabla de protocolos de ruteo. 

Consulte Troubleshooting de Balanceo de Carga a través de Links Paralelos con Cisco 

Express Forwarding y Balanceo de Carga con CEF para obtener más información sobre 

el balanceo de carga CEF. 

En estos documentos, se proporciona más información sobre cómo varios protocolos 

seleccionan una mejor trayectoria, calculan sus costos hacia los destinos específicos y 

realizan el balanceo de carga cuando corresponde8. (CISCO, 2015) 

5.3. Servidor Web.  

Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del servidor realizando 

conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente 

generando una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación en el lado del cliente. El 

código recibido por el cliente suele ser compilado y ejecutado por un Navegador Web. 

Para la transmisión de todos estos datos se utiliza algún protocolo.  

Generalmente se utiliza el protocolo HTTP para estas comunicaciones, perteneciente a 

la capa de aplicación del Modelo OSI. El término también se emplea para referirse al 

ordenador que ejecuta el programa. (Ecured, s.f.) 

 

 

                                                           
8 http://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/5212-46.html 



21 
 

5.3.1. Historia.  

Los Servicios Web surgieron ante una necesidad de estandarizar la comunicación entre 

distintas plataformas (PC, Mainframe, Mac, etc.) y lenguajes de programación (PHP, C, 

Java, etc.). Anteriormente se habían realizado intentos de crear estándares, pero 

fracasaron o no tuvieron el suficiente éxito, algunos de ellos son DCOM y CORBA, por 

ser dependientes de la implementación del vendedor DCOM – Microsoft, y CORBA – 

ORB (a pesar que CORBA de múltiples vendedores pueden operar entre sí, hay ciertas 

limitaciones para aplicaciones de niveles más altos en los cuales se necesite seguridad o 

administración de transacciones). 

Otro gran problema es que se hacía uso de RPC (Remote Procedure Call) para realizar 

la comunicación entre diferentes nodos. Esto, además de presentar ciertos problemas de 

seguridad, tiene la desventaja de que su implementación en un ambiente como es 

Internet, es casi imposible (muchos Firewalls bloquean este tipo de mensajes, lo que 

hace prácticamente imposible a dos computadoras conectadas por Internet 

comunicarse). Los Servicios Web surgieron para finalmente poder lograr la tan esperada 

comunicación entre diferentes plataformas. En la actualidad muchos sistemas legacy 

están pasando a ser servicios web. Es por esto que en 1999 se comenzó a plantear un 

nuevo estándar, el cual terminaría utilizando XML, SOAP, WSDL, y UDDI. 

A pesar de mucho limitar el uso de los servicios Web al Protocolo http, los servicios 

Web no fueron pensados para un protocolo en particular, es decir, nada impidió utilizar 

SOAP sobre algún otro protocolo de Internet (SMTP, FTP, etc.).  

Se utiliza principalmente HTTP por ser un protocolo ampliamente difundido y que se 

encuentra menos restringido por firewalls (generalmente se bloquean puertos como el 

FTP, pero el HTTP es muy probable que no esté bloqueado). (Ecured, s.f.) 
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5.3.2. Primer Servidor Web 

La década de los 80's fue marcada por el surgimiento de la PC y de la interfase gráfica. 

Entre 1988 y 1993, NeXT fabricó una estación de trabajo de altas prestaciones para la 

época de la que hablamos que impulsó con el Sistema operativo de la casa, el 

NeXTSTEP. Contaba con un micro de la serie (68040) de Motorota capaz de trabajar a 

25 MHz, una memoria de 8 MB ampliables a 64 MB y un monitor de 17. La máquina, 

que costaba 6500 dólares, recibió el nombre de NeXT Computer, aunque se le acabó 

conociendo como NeXTcube o, simplemente, "The Cube".  

Más allá de su Hardware y sus posibilidades técnicas, la NeXT Computer ha pasado a 

formar parte de la pequeña gran historia de la informática por ser el ordenador que Tim 

Berners-Lee, el "inventor" de Internet, se utilizó por primera vez como un Servidor 

Web. 

En la década de los 90's Internet permitió conectar computadoras en una escala global. 

En principio la conexión fue entre PCs y servidores por medio del explorador de 

Internet. A comienzos de este siglo es clara la necesidad de permitir a las computadoras 

conectadas a Internet comunicarse entre ellas. Desde entonces se va dando forma al 

nuevo modelo de computación distribuida llamado servicios Web basados en XML. El 

objetivo es permitir comunicarse entre sí a sistemas heterogéneos dentro y fuera de la 

empresa. Esta comunicación es independiente del Sistema Operativo, lenguaje o modelo 

de programación. Para conseguir esto se desarrollaron estándares. El consorcio de 

Internet http://www.w3c.org fue el encargado de crear y mantener estos estándares. 

Desde los inicios de Internet, fueron surgiendo diferentes demandas por los usuarios y 

se dieron soluciones mediante lenguajes estáticos. A medida que paso el tiempo, las 

tecnologías fueron desarrollándose y surgieron nuevos problemas a dar solución.  
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Esto dio lugar a desarrollar lenguajes de programación para la Web dinámicos, que 

permitieran interactuar con los usuarios y utilizaran sistemas de Bases de Datos. 

Antes de la adopción del modelo de Servicios Web basados en XML los datos eran 

“islas” que se encontraban dentro de las aplicaciones. Era muy difícil y costoso 

implementar soluciones para acceder a la información desde afuera de la aplicación. Las 

aplicaciones pueden ahora, comunicarse entre sí y con los sistemas de sus socios, 

proveedores y clientes gracias a los Servicios Web y XML. (Ecured, s.f.) 

5.3.3. Servicios. 

5.3.3.1. Internet 

Internet es una Red de Ordenadores conectados en toda la extensión del Globo 

Terráqueo, que ofrece diversos servicios a sus usuarios como pueden ser el Correo 

electrónico, el Chat o la Web. Todos los servicios que ofrece Internet son llevados a 

cabo por miles de ordenadores que están permanentemente encendidos y conectados a 

Internet, esperando que los usuarios les soliciten los servicios y sirviéndolos una vez 

son solicitados. (Ecured, s.f.). 

5.3.3.2. Página Web 

 Documento o fuente de información, generalmente en formato HTML y que puede 

contener hiperenlaces a otras Páginas Web. Dicha página, podrá ser accesible desde un 

dispositivo físico, una intranet, o Internet. (Ecured, s.f.) 

5.3.3.3. Navegador Web 

Para establecer conexiones con los servidores Web, y obtener la información y los 

servicios que estos prestan, el usuario necesita tener instalado en su equipo un programa 

cliente capaz de comunicarse con ellos.  
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Estos programas son los llamados Navegadores Web. Los Navegadores Web, también 

llamados Visores de Web o Browsers, son aplicaciones que permiten ver en pantalla 

texto con formato (con palabras en negrita, y con distintas fuentes tipográficas, tamaños 

y colores) y presentar imágenes en línea. También permiten visualizar secuencias de 

vídeo y escuchar ficheros de sonido. (Ecured, s.f.) 

5.3.3.4. Servidor 

Un Servidor es un tipo de Software que suministra servicios a los usuarios o terminales 

que lo solicitan. Por ejemplo, en una típica Arquitectura Cliente-servidor, el cliente 

podría ser un ordenador que realiza peticiones de información a través de un programa 

de correo (Outlook Express por ejemplo) y, el servidor le entrega los datos en forma de 

correos electrónicos en respuesta a su solicitud. Un servidor no es necesariamente una 

máquina de última generación de grandes proporciones, no es necesariamente un 

superordenador; un servidor puede ser desde una computadora vieja, hasta una máquina 

sumamente potente (ej. Servidores web, bases de datos grandes, etc., procesadores 

especiales y hasta varios gigabytes de memoria). 

Todo esto depende del uso que se le dé al servidor. Si usted lo desea, puede convertir al 

equipo desde el cual se está trabajando en un servidor instalando un programa que 

trabaje por la Red y a la que los usuarios de su red ingresen a través de un programa de 

servidor web como Apache. Por lo cual podemos llegar a la conclusión de que un 

servidor también puede ser un proceso que entrega información o sirve a otro proceso. 

El modelo Cliente-Servidor no necesariamente implica tener dos ordenadores, ya que un 

proceso cliente puede solicitar algo como una impresión a un proceso servidor en un 

mismo ordenador. Cliente/servidor: Esta Arquitectura consiste básicamente en un 

programa cliente que realiza peticiones a otro programa el servidor que le da respuesta. 
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Aunque esta idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola 

computadora es más ventajosa en un Sistema Operativo multiusuario distribuido a 

través de una red de computadoras. 

En esta Arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los Clientes y los 

Servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la 

centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo 

que facilita y clarifica el diseño del sistema. La separación entre Cliente y servidor es 

una separación de tipo lógico, donde el servidor no se ejecuta necesariamente sobre una 

sola máquina ni es necesariamente un sólo programa. 

Los tipos específicos de servidores que incluyen son los Servidores Web, los Servidores 

de archivo, los Servidores del correo, etc. Mientras que sus propósitos varían de unos 

servicios a otros, la arquitectura básica seguirá siendo la misma. Una disposición muy 

común son los Sistemas multicapa en los que el servidor se descompone en diferentes 

programas que pueden ser ejecutados por diferentes computadoras aumentando así el 

grado de distribución del sistema. (Ecured, s.f.) 

5.3.4. Protocolos del Servidor Web 

Un servidor web es un programa que sirve datos en forma de Páginas Web, hipertextos 

o páginas HTML (HyperText Markup Language): textos complejos con enlaces, 

figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores 

de sonidos. La comunicación de estos datos entre cliente y servidor se hace por medio 

un protocolo, concretamente del protocolo Http. Con esto, un servidor Web se mantiene 

a la espera de peticiones HTTP, que son ejecutadas por un cliente HTTP; lo que 

solemos conocer como un Navegador Web. A modo de ejemplo: al teclear 
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(http://www.cnice.mec.es) en un navegador, éste realizará una petición HTTP al 

servidor que tiene asociada dicha URL.  

El servidor responde al cliente enviando el código HTML de la página; el navegador 

cuando recibe el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla.  

El Cliente es el encargado de interpretar el código HTML, es decir, de mostrar las 

fuentes, los colores y la disposición de los textos y objetos de la página. El servidor se 

encarga de transferir el código de la página sin llevar a cabo ninguna interpretación de 

la misma. (Ecured, s.f.) 

5.3.4.1. Servidor Web Local 

Tener un servidor Web local debería ser fundamental para todas aquellas personas que 

no disponen de un Sitio Web online. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. El 

Servidor local nos va a permitir comprobar que todas las modificaciones que se van a 

realizar en nuestros diseños Web, no provoquen algún error que pueda afectar a todos 

aquellos usuarios que naveguen por la red. Otro aspecto positivo de un Servidor local, 

es que no hará falta tener que subir ficheros al servidor Ftp para hacer nuestras pruebas 

con lo cual, la espera se hace más corta.  

Como es de suponer, también se permite el acceso a nuestro servidor a cualquier usuario 

de Internet. Para ello, se configura correctamente el Router y sería de mucha ayuda 

tener una dirección IP estática, mediante la cual cualquier usuario podría conectarse a 

nuestro servidor desde un navegador.  

5.3.4.1.1. Protocolo: Conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre 

entidades dentro de una red. Es el lenguaje común “que utilizan” los ordenadores para 

“hablar” y entenderse entre sí. Existen muchos tipos de protocolos cada uno con sus 

reglas bien definidas, como, por ejemplo: FTP, POP3, SMTP, ICMP, etc.  
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5.3.4.1.2. Protocolo HTTP: Una de las características del Protocolo Http es que no es 

permanente, es decir, cada operación HTTP implica una conexión con el servidor, que 

es liberada al término de la misma.  

Por ejemplo, un documento HTML con 10 imágenes son necesarias 11 conexiones 

distintas (10 imágenes más la página HTML en sí). (Ecured, s.f.) 

5.3.4.2. Servidores de aplicaciones. 

Un Servidor de aplicaciones no es más que un cambio de nombre, para algunos 

Servidores Web de nueva generación que proporcionan la lógica de negocio sobre la 

que construir aplicaciones. Suelen asociarse con servidores de alto rendimiento 

pensados para dar servicio a sitios Web (Web Sites) con grandes necesidades: afluencia 

de visitas, movimiento de datos, atención de transacciones hacia bases de datos, etc. 

Generalmente los fabricantes del sector tienen a disposición del público un servidor 

Web básico y otro con multitud de extensiones fuertemente integradas al que llaman 

Servidor de Aplicaciones. (Ecured, s.f.) 

5.3.5. Pasos para la petición de una página Web 

Primero, el navegador solicita como Cliente DNS la traducción de una URL (por 

ejemplo http://www.mec.es) a una IP y segundo, una vez que ha recibido la traducción 

del Servidor DNS, se realiza la petición HTTP al servidor que tenga la IP concreta. 

Fijémonos que si ponemos la IP en vez de la dirección en el Navegador, también 

funciona. Además, carece de estado. Cada petición de un cliente a un servidor no es 

influida por las transacciones anteriores.  

El Servidor trata cada petición como una operación totalmente independiente del resto. 

A partir de la versión 1.1 del Protocolo http, se pueden habilitar conexiones persistentes 

(permiten enviar más objetos con un menor número de conexiones (Ecured, s.f.) 
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5.3.6. Funcionamiento de un Servidor Web 

La Web: Funciona siguiendo el Modelo cliente-servidor. Un Servidor se encarga de 

prestar el servicio, y un cliente que es quien recibe dicho servicio.  

Cliente Web: Es un programa mediante el cual el usuario solicita a un Servidores Web 

el envío de información. Esta información se transfiere mediante el Protocolo HTTP. 

Información que recibe: La información que se recibe es un conjunto de documentos de 

texto codificados en lenguaje HTML.  

El Cliente Web debe interpretar estos documentos para mostrárselos al usuario en el 

formato correspondiente. Cuando la información recibida no es un documento de texto, 

sino un objeto multimedia que el cliente no sabe interpretar, el propio cliente Web debe 

activar una aplicación externa encargada de gestionarlo. Clientes Web más habituales: 

Los clientes Web más habituales son Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox y 

Netscape Navigator. 

5.3.6.1. Arquitectura Modelo Cliente – Servidor 

Diversas aplicaciones se ejecutan en un entorno Cliente/servidor. Esto significa que los 

equipos clientes (equipos que forman parte de una red) contactan a un servidor, un 

equipo generalmente muy potente en materia de capacidad de entrada/salida, que 

proporciona servicios a los equipos clientes. Estos servicios son programas que 

proporcionan datos como la hora, archivos, una conexión, etc. 
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GRAFICO N 1: Arquitectura Modelo Cliente 

 
 

Los servicios son utilizados por programas denominados programas clientes que se 

ejecutan en equipos clientes. Por eso se utiliza el término "cliente" (cliente FTP, cliente 

de correo electrónico, etc.) cuando un programa que se ha diseñado para ejecutarse en 

un equipo cliente, capaz de procesar los datos recibidos de un servidor (en el caso del 

cliente FTP se trata de archivos, mientras que para el cliente de correo electrónico se 

trata de correo electrónico).  

En la manera de describir la forma de trabajo entre los clientes y los ordenadores se 

define: Cliente: Es el ordenador que pide información a otro, mediante la aplicación de 

un programa llamado cliente. Este contacta con el servidor y Da formato a la petición de 

la información y da formato a la respuesta. 

5.4. ¿Qué es el hardware? 

El hardware hace referencia a todos los componentes materiales y físicos de un 

dispositivo, es decir, aquellos que se pueden ver y tocar. El monitor, el ratón, la CPU, el 

teclado o la memoria RAM son algunos ejemplos de aquellas partes que, en su 

conjunto, forman el hardware.  

https://www.ecured.cu/images/0/09/Cliente_servidor.png
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Este término tiene su origen etimológico en el inglés, donde “hard” significa “duro” y 

“ware”, “cosas”, por lo que se podría definir incluso como “las partes duras de una 

computadora”. Se distinguen dos tipos: 

5.4.1. Interno: Se encuentra dentro de la torre del ordenador, como los cables, los 

circuitos, la unidad central de procesamiento o los dispositivos de almacenamiento. 

5.4.2. Periféricos: Están situados en el exterior de la torre del ordenador. Entre ellos 

tenemos los periféricos de entrada, que dan información al sistema, como el ratón o el 

teclado; los periféricos de salida, que muestran las operaciones realizadas en el 

ordenador, como por ejemplo el monitor o la impresora; y los periféricos de entrada-

salida, que realizan las dos funciones anteriores, como los USB. 

Entre todos estos componentes, el hardware se divide en básico, para referirse a 

aquellos dispositivos que son imprescindibles para el funcionamiento del equipo, como 

la placa base, el teclado, la CPU, la memoria RAM o el monitor; y en complementario, 

que desarrolla funciones adicionales concretas, como es el caso de las impresoras o los 

pendrives. 

En los últimos tiempos, además, está cobrando fuerza el concepto de hardware libre. 

Este término se emplea para definir a los componentes del hardware cuyos diseños y 

esquemas son accesibles para todo el mundo, ya sea gratis o mediante algún tipo de 

pago. Sin embargo, ésta es todavía una idea que genera confusión hasta en los autores 

que tratan de definirla. (Moreno S. F., 2015) 
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5.5. ¿Qué es el software? 

El software es la parte digital del ordenador, es decir, el conjunto de instrucciones, 

programas y reglas informáticas que el equipo requiere para funcionar. No tiene, por 

consiguiente, una existencia física, sino que es intangible e inmaterial, como los 

programas para el procesamiento de textos o el sistema operativo.  

Este término fue acuñado por el matemático John Wilder Tukey en 1958 para referirse a 

los programas que hacían trabajar a las calculadoras electrónicas. El software se 

clasifica en: 

5.5.1. Software de sistema: Conjunto de programas que permiten al usuario 

comunicarse con el sistema en sí. Son los sistemas operativos, los controladores de 

dispositivos y los programas utilitarios para el mantenimiento de la computadora. 

5.5.2. Software de aplicación: Programas diseñados para que el usuario desarrolle una 

tarea específica, como escribir. Los procesadores de texto, las hojas de cálculo, el 

antivirus o el reproductor de películas son algunos ejemplos. 

5.5.3. Software de programación: Herramientas empleadas por el informático para 

escribir nuevos programas gracias a un lenguaje específico. 

Finalmente, cabe destacar que, aquí sí, el concepto de software libre está más asentado 

que en el caso del hardware. Esta definición se refiere a las posibilidades que tiene el 

usuario de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y cambiar el software, tanto gratis como 

mediante el pago de una determinada cantidad. (Moreno S. F., 2015) 
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5.6. BALANCEADORES DE CARGA. 

5.6.1. Linux Virtual Server (LVS) Es una solución para gestionar balance de carga en 

sistemas Linux. Es un proyecto de código abierto iniciado por Wensong Zhang en mayo 

de 1998. El objetivo es desarrollar un servidor Linux de alto rendimiento que 

proporcione buena escalabilidad, confiabilidad y robustez usando tecnología clustering. 

Actualmente, la labor principal del proyecto LVS es desarrollar un sistema IP avanzado 

de balanceo de carga por software (IPVS), balanceo de carga por software a nivel de 

aplicación y componentes para la gestión de clústers. 

5.6.1.1. IPVS: Sistema IP avanzado de balanceo de carga por software implementado en 

el propio núcleo Linux y ya incluido en las versiones 2.4 y 2.6. 

5.6.1.2. KTCPVS: Implementa balanceo de carga a nivel de aplicación en el propio 

núcleo Linux. Actualmente está en desarrollo. 

Los usuarios pueden usar las soluciones LVS para construir un sistema altamente 

escalable, donde se garantiza una alta disponibilidad de los servicios de red, como son 

servicios web, correo electrónico o VoIP. (wikipedia.org, 2013) 

5.6.2. ULTRA MONKEY. Es un proyecto cuya finalidad es crear un servicio de red de 

balanceo de carga. Por ejemplo, una granja de servidores web, que parezcan un único 

servidor al usuario final, el servicio deberá serlo tanto para los usuarios de internet 

como de la intranet. 

Mediante Linux, Ultra Monkey provee una solución flexible que puede ser 

confeccionada en un amplio rango de necesidades, desde un cluster de solo dos nodos 

hasta un sistema que sirva miles de peticiones por segundo. (Linux, 2017). 
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5.6.3 POUND. La escalabilidad vertical muchas veces es más costosa y algunas veces 

ya no es viable por temas de hardware. Para ello se utiliza escalabilidad horizontal 

a través de balanceadores de carga. El objetivo de un balanceador es repartir las 

peticiones por ejemplo de un servidor web entre varios servidores, con lo cual podemos 

garantizar el estatus del servicio. Con una arquitectura como la siguiente. 

 

GRAFICO N 2: Arquitectura de un Balanceo de carga. 

 
 

Entre los clientes y los servidores de aplicación se encuentra otro elemento llamado 

balanceador de carga. Uno por software y muy fácil de configurar y de utilizar es 

Pound, en entregas próximas realizaremos un ejemplo básico para que lo puedan utilizar 

en sus ambientes. (iedux, 2013). 

5.6.4. Zevenet (aka Zen Load Balancer). Es una solución de balanceo de carga con 

licencia GNU LGPL, que ofrece alta disponibilidad y escalabilidad a los sistemas 

informáticos. (Campos., 2017). 
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5.6.5. APACHE. Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el 

protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 

1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue 

reescrito por completo.  

Su nombre se debe a que alguien quería que tuviese la connotación de algo que es firme 

y enérgico, pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se 

convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo era 

que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros 

ingenieros de internet. Además, Apache consistía solamente en un conjunto de parches a 

aplicar al servidor de NCSA. En inglés, a patchy server (un servidor "parcheado") suena 

igual que Apache Server. 

El servidor Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad de usuarios bajo la 

supervisión de la Apache Software Foundation dentro del proyecto HTTP Server 

(httpd). 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de 

autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz 

gráfica que ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor HTTP 

más usado. Jugó un papel fundamental en el desarrollo fundamental de la World Wide 

Web y alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 

70% de los sitios web en el mundo, sin embargo, ha sufrido un descenso en su cuota de 

mercado en los últimos años. (Estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por 
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Netcraft3). En 2009 se convirtió en el primer servidor web que alojó más de 100 

millones de sitios web.4 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan sólo 

pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin embargo, algunas 

se pueden accionar remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los usuarios 

locales malévolos en las disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan PHP 

como módulo de Apache. (es.wikipedia.org, 2017). 

5.6.6. PFSENSE. 

 Es un sistema operativo basada en FreeBSD, diseñado para montar un cortafuego 

(firewall) fácilmente configurable a través de una interface web e instalable en cualquier 

PC. Incluye una gran lista de paquetes que permiten expandir fácilmente las 

funcionalidades sin comprometer la seguridad del sistema. Se trata de una solución muy 

completa, que esta licenciada bajo BSD lo que significa que es de libre distribución. El 

proyecto es sostenido comercialmente por Electric Sheep Fencing LLC. OpenBsd está 

considerado el sistema operativo más seguro del mundo que tiene presente packet filter 

(PF) (filtro de paquetes sistema de OpenBsd para filtrar el tráfico tcp/ip, proporciona 

además control de ancho de banda y priorización de paquetes.) como estándar desde 

noviembre de 2004 que tiene también su propio hardware como VK-T40E, FW-755, 

C2758. 

5.6.6.1. Historia 

El proyecto pfSense se inició en septiembre de 2004 por Chris Buechler y Ullrich 

enfocado a las instalaciones en PC y Servidores. PfSense es un proyecto 

exhaustivamente probado, desde el uso casero hasta grandes empresas, autoridades 

públicas, ministerios y universidades. 
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5.6.6.2. ¿Qué es un Firewall y cómo funciona? 

Un firewall (llamado también “corta-fuego”), es un sistema que permite proteger a una 

computadora o una red de computadoras de las intrusiones que provienen de una tercera 

red (expresamente de Internet). El firewall es un sistema que permite filtrar los paquetes 

de datos que andan por la red. Se trata de un “puente angosto” que filtra, al menos, el 

tráfico entre la red interna y externa. Un firewall puede ser un programa (software) o un 

equipo (hardware) que actúa como intermediario entre la red local (o la computadora 

local) y una o varias redes externas. 

5.6.6.3. Requisitos mínimos para instalar PfSense 

• CPU – Pentium II procesador  

• RAM – 256 MB  

• 1 Gb de almacenamiento  

• Dos interfaces de red o mas 

 

5.6.6.4. Proceso de instalación 

El proceso de instalación es similar a FreeBSD. Una vez copiados los archivos del 

sistema al disco duro, se procede a configurar las direcciones IP de las tarjetas de red. 

Una vez concluido lo anterior, se puede acceder al sistema desde un explorador web. El 

portal de administración está basado en PHP y teóricamente todas las configuraciones y 

administración se pueden realizar desde allí, por lo tanto, no es indispensable contar con 

conocimientos avanzados sobre la línea de comandos UNIX para su manejo. PfSense 

cuenta con un gestor de paquetes para ampliar sus funcionalidades, al elegir el paquete 

deseado el sistema automáticamente lo descarga e instala. Existen alrededor de setenta 
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módulos disponibles, entre los que se encuentran el proxy Squid, IMSpector, Snort, 

ClamAV, entre otros.  

 

5.6.6.5. Soporte y Desarrollo 

Al poseer software de código abierto, la comunidad de desarrolladores y usuarios puede 

dar soporte y asistencia. Electric Sheep Fencing ofrece soporte y capacitación a cambio 

de un costo.  

Cualquier persona es libre de modificar el sistema a sus necesidades, e incluso vender 

sus derivaciones de pfSense (bajo ciertas condiciones). (ecured). 

5.6.7. PIRHANA 

Es un paquete de software, que está incluida en la distribución Linux RedHat Está 

compuesto por un servidor LVS (Linux Virtual Server) y un gestor del mismo, que 

permite administrar los servicios de la Web con un navegador a través de una interfaz 

gráfica. (Macias, 2008) 

5.6.8. ROUND-ROBIN 

Es un método para seleccionar todos los abstractos en un grupo de manera equitativa y 

en un orden racional, normalmente comenzando por el primer elemento de la lista hasta 

llegar al último y empezando de nuevo desde el primer elemento. El nombre del 

algoritmo viene del principio de Round-Robin conocido de otros campos, donde cada 

persona toma una parte de un algo compartido en cantidades, es decir, "toma turnos". 

En operaciones computacionales, un método para ejecutar diferentes procesos de 

manera concurrente, para la utilización equitativa de los recursos del equipo, es 

limitando cada proceso a un pequeño período (quantum), y luego suspendiendo este 

proceso para dar oportunidad a otro proceso y así sucesivamente. A esto se le denomina 

comúnmente como Planificación Round-Robin. 

5.6.8.1. APLICACIÓN CIRCULAR 
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Round-Robin es un algoritmo de planificación de procesos simple de implementar, 

dentro de un sistema operativo se asigna a cada proceso una porción de tiempo 

equitativa y ordenada, tratando a todos los procesos con la misma prioridad.  

En Sistemas operativos, la planificación Round-robin da un tiempo máximo de uso de 

CPU a cada proceso, pasado el cual es desalojado y retornado al estado de listo, la lista 

de procesos se planifica por FIFO, del inglés "First In, First Out" (primero en entrar, 

primero en salir o primero llegado, primero atendido). 

5.6.8.2. APLICACIÓN EN REDES 

La planificación Round Robin puede ser aplicada también a otros problemas de 

planificación, como la planificación de redes. En las redes inalámbricas, donde varios 

servidores comparten un mismo canal, este algoritmo provee a cada servidor un 

intervalo regular de tiempo para transmitir o recibir información mediante el canal 

compartido. Esto hace parecer a Round Robin como un algoritmo justo, pero, de todos 

modos, por ser mucho menos eficiente que el "algoritmo de proporcionalidad justa", es 

muy difícil proveer un buen servicio a los suscriptores. El operador de la red también 

sufrirá capacidad reducida en la red. La causa principal es que este algoritmo no tiene en 

cuenta el cambio de condiciones de recepción en los diferentes receptores, por lo que 

planeará transmisiones desde/hacia los suscriptores de la mitad de tiempo cuando sus 

condiciones de recepción sean peores que las habituales. En contraste, el planeamiento 

de proporcionalidad justa tendrá en cuenta el cambio de condiciones de recepción en los 

diferentes receptores y agendará las transmisiones desde/hacia los suscriptores cada vez 

que las condiciones de recepción estén peores que lo normal. 

5.6.8.3. ROUND-ROBIN EGOÍSTA 

Es una variación del algoritmo normal, con dos colas. En la primera están los procesos 

"aceptados", que se ejecutan compartiendo el tiempo de procesador mediante round-
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robin. En la segunda están los procesos "nuevos", y a ella se incorporan los procesos 

nuevos que tienen que ser ejecutados.  

La prioridad de los procesos en ambas colas se incrementa según dos tasas diferentes 

(siendo mayor la tasa de los procesos "nuevos"), de tal manera que cuando la prioridad 

de un proceso en la cola de "nuevos" alcanza a la de los procesos "aceptados", se pasa a 

dicha cola y comienza a ejecutarse, compartiendo el procesador con ellos. (wikipedia, 

2017). 

5.7. KERNEL 

 

Núcleo. Parte esencial de un sistema operativo que provee los servicios más básicos del 

sistema. Se encarga de gestionar los recursos como el acceso seguro al hardware de la 

computadora. 

Se encarga también del multiplexado, determinando qué programa accederá a un 

determinado hardware si dos o más quieren usarlo al mismo tiempo. 

El kernel también ofrece una serie de abstracciones del hardware para que los 

programadores no tengan que acceder directamente al hardware, proceso que puede ser 

complicado. (Alegsa, 2010). 

5.8. DEFINICIÓN DE LINUX. 

 

Linux es un sistema operativo de software libre (no es propiedad de ninguna persona o 

empresa), por ende no es necesario comprar una licencia para instalarlo y utilizarlo en 

un equipo informático. Es un sistema multitarea, multiusuario, compatible con UNIX, y 

proporciona una interfaz de comandos y una interfaz gráfica, que lo convierte en un 

sistema muy atractivo y con estupendas perspectivas de futuro. 

Al ser software libre, el código fuente es accesible para que cualquier usuario pueda 

estudiarlo y modificarlo. La licencia de Linux no restringe el derecho de venta, por lo 

que diversas empresas de software comercial distribuyen versiones de Linux. Además 



40 
 

de esto, este sistema cuenta con muchas distribuciones y gestores de ventanas para el 

entorno gráfico. 

El sistema operativo Linux fue desarrollado por Linus Torvalds, y se basa en el sistema 

Minix que a su vez está basado en el sistema Unix, Torvalds fue añadiéndole 

herramientas y utilidades, haciéndolo operativo.  

A partir de la primera versión de Linux el sistema ha sido modificado por miles de 

programadores de todo el mundo, bajo la coordinación de su creador. 

El nombre de Linux proviene del nombre de su autor Linus y del sistema operativo 

UNIX. No obstante, su verdadero nombre es GNU/Linux, ya que el sistema se 

distribuye bajo licencia GNU GPL (General Public License). 

La estructura del Linux está basada en un micronúcleo híbrido que ejecuta los servicios 

más básicos del sistema operativo. El Kernel es el núcleo del sistema; la parte que 

interactúa directamente con el hardware, administrando todos los recursos de éste, como 

la memoria, el microprocesador, los periféricos, etc. 

Además, tiene un programa que aísla al usuario del núcleo, conocido como Shell o 

intérprete de comandos, su función es interpretar las órdenes o aplicaciones que el 

usuario mande al sistema, desde una terminal en modo texto o desde un entorno gráfico, 

y traducirlas a instrucciones que el sistema operativo entienda. 

Dependiendo de su versión este sistema operativo se utiliza en supercomputadoras y 

servidores como computadoras personales. Las diferentes variantes del Linux se 

denominan distribuciones, entre los más conocidos se encuentran Red Hat-Fedora, Suse,  

Cada distribución de Linux distribuye el núcleo mediante las actualizaciones del sistema 

operativo. Cada versión del núcleo se puede distinguir por 3 o 4 números separados por 

puntos. El significado de cada número es el siguiente: 

1. Versión del núcleo; varía si hay una gran modificación en el código del núcleo. 

2. Principal revisión del núcleo. 
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3. Revisión menor, como la inclusión de nuevos drivers o algunas características 

nuevas. 

4. Correcciones de errores o fallos de seguridad dentro de una misma revisión. 

Linux ha avanzado mucho en los últimos años, añadiendo mejoras en las interfaces 

gráficos de usuario, y en el reconocimiento y utilización de los recursos hardware. Poco 

a poco va ganándole terreno a Windows y a Unix, se ha convertido en el favorito de los 

usuarios de computadoras y de negocios expertos (empresas como IBM o Hewlett-

Packard) que lo consideran una alternativa robusta y de bajo costo en comparación con 

los otros sistemas operativos; y prestan el soporte técnico correspondiente, normalmente 

como parte de los sistemas servidores. (conceptodefinicion.de, 2011) 

5.8.1. ¿Qué es MINIX? 

Esta es una explicación más detallada de este Sistema Operativo, que pese a su 

importancia en el origen de Linux, no es muy conocido. 

Que es: Minix es un Sistema Operativo, que funciona como un Unix-Like (un clon de 

Unix) pero al contrario de Unix, es gratuito y de menor tamaño. Está diseñado 

principalmente para tener una fiabilidad muy alta, y ser estable en PCs de pocos 

recursos, y aplicaciones de pocas funciones.  

Para que sirve: Fue hecho principalmente para fines educativos, por eso posee la 

licencia BSD (El código fuente está disponible y permite que se le hagan 

modificaciones y poder comercializarlo como software libre o privativo), a parte el 

código es más legible que el de Unix, así que es más fácil entender el funcionamiento de 

un Sistema Operativo.  

En que lenguaje está escrito: Principalmente está escrito en C  

Lenguajes de programación soportados: Soporta los compiladores he intérpretes de C 

(C386, GCC y Tendra C/C++), BASIC, FORTRAN, Perl y Phyton.  
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Enfoque: Minix en su última versión (3.2.1) se enfocó más en la fiabilidad que el 

rendimiento, ya que su desarrollo es más limitado (y lento) que otros Sistemas 

Operativos, por menor soporte.  

Programas soportados: Aproximadamente soporta 650 programas Unix. (XenonT, 

2013) 

5.9. SISTEMAS OPERATIVOS 

Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que provee una 

interfaz entre el resto de programas del computador, los dispositivos hardware y el 

usuario. 

Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos de la máquina, 

coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de 

almacenamiento. 

Los Sistemas Operativos más utilizados son Dos, Windows, Linux y Mac. Algunos SO 

ya vienen con un navegador integrado, como Windows que trae el navegador Internet 

Explorer. 

Sistema operativo es el programa (o software) más importante de un Computador. Para 

que funcionen los otros programas, cada computador  de uso general debe tener un 

sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como 

reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder 

de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales 

como impresoras, escáner, etc. 

En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y poder, 

es como un policía de tráfico, se asegura de que los programas y usuarios que están 

funcionando al mismo tiempo no interfieran entre ellos. El sistema operativo también es 
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responsable de la seguridad, asegurándose de que los usuarios no autorizados no tengan 

acceso al sistema. 

 

 

5.9.1. Clasificación de los Sistemas Operativos 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados de la siguiente forma: 

5.9.1.1. Multiusuario: Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al mismo 

tiempo. Algunos sistemas operativos permiten a centenares o millares de usuarios al 

mismo tiempo. 

5.9.1.2. Multiprocesador: Soporta el abrir un mismo programa en más de una. 

5.9.1.3. Multitarea: Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. 

5.9.1.4. Multitramo: Permite que diversas partes de un solo programa funcionen al 

mismo tiempo. 

5.9.1.5. Tiempo Real: Responde a las entradas inmediatamente. Los sistemas 

operativos como DOS y UNIX, no funcionan en tiempo real. 

5.9.2. Cómo funciona un Sistema Operativo 

Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la cual 

otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones se 

programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular, por tanto, la 

elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que puedes 

utilizar. 

5.9.2.1. Cómo se utiliza un Sistema Operativo 

Un usuario normalmente interactúa con el sistema operativo a través de un sistema de 

comandos, por ejemplo, el sistema operativo DOS contiene comandos como copiar y 

pegar para copiar y pegar archivos respectivamente. Los comandos son aceptados y 
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ejecutados por una parte del sistema operativo llamada procesador de comandos o 

intérprete de la línea de comandos. Las interfaces gráficas permiten que utilices los 

comandos señalando y pinchando en objetos que aparecen en la pantalla. 

 

 

5.9.3. Ejemplos de Sistema Operativo 

A continuación detallamos algunos ejemplos de sistemas operativos: 

5.9.3.1. Familia Windows 

- Windows 95 

- Windows 98 

- Windows ME 

- Windows NT 

- Windows 2000 

- Windows 2000 server 

- Windows XP 

- Windows Server 2003 

- Windows CE 

- Windows Mobile 

- Windows XP 64 bits 

- Windows Vista (Longhorn) 

5.9.3.2. Familia Macintosh 

- Mac OS 7 

- Mac OS 8 

- Mac OS 9 

- Mac OS X 
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5.9.3.3. Familia UNIX 

- AIX 

- AMIX 

- GNU/Linux 

- GNU / Hurd 

- HP-UX 

- Irix 

- Minix 

- System V 

- Solaris 

- UnixWare 

 

5.9.4. Evolución Histórica 

 

No es posible analizar la evolución o desarrollo histórico de los sistemas operativos sin 

tener en cuenta el avance de la arquitectura de computadoras. Los sistemas operativos 

fueron creados para facilitar y ampliar las posibilidades de uso del hardware, pero estos 

a su vez pusieron en evidencia la necesidad de cambios en los equipos para facilitar su 

actividad y brindar mayores posibilidades. 

 

5.9.5. Generaciones de los sistemas operativos 
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Algunos autores (por ejemplo Tanembaun) para analizar la evolución histórica de los 

sistemas operativos lo hacen asociando estos a las distintas generaciones de los sistemas 

de cómputo. Por supuesto, esta estructuración no se aleja de los aspectos antes 

estudiados. 

  

La primera generación (1945-1955) corresponde a los primeros equipos, construidos 

con válvulas de vacío. En esta etapa no existieron sistemas operativos. 

La segunda generación (1955-1965) corresponde a la etapa a los equipos que estaban 

basados en el uso de los transistores. Eran más confiables y más duraderos. Desde el 

punto de vista de los sistemas operativos se tiene el uso de monitores simples (lo que 

implica procesamiento en lote). 

Sistemas de Operación de esta etapa son el FMS (Fortran Monitor System) y el IBSYS 

de la 7094. 

La tercera generación (1965-1980) se caracterizó por la utilización de circuitos 

integrados. Los sistemas operativos vinculados a esta etapa introdujeron los conceptos 

de SPOOLING y en especial el uso de la multiprogramación. También corresponde a 

esta etapa la aparición del tiempo compartido. 

En esta etapa no pueden dejar de mencionarse los sistemas de operación OS/360 y 

Multics. Aquí surgen las primeras versiones del Unix. 

 La cuarta generación (1980-1990) surge con los circuitos integrados de alta integración 

y por ello aparecen en el mercado las computadoras personales. 

 Esta etapa la dominan sistemas operativos MS-DOS y el Unix (y en un inicio el CP/M). 

 El actual desarrollo de los sistemas operativos basados en GUI (Graphic User Interface) 

y la incorporación de orientación a objetos así como el soporte de la multimedia, es 

suficientemente fuerte para hablar de la quinta generación de los sistemas operativos. 



47 
 

 En esta etapa la competencia se centra entre el Unix, el Windows, Macintoch, y el OS/2 

(al menos en las microcomputadoras). 

 

 

 

5.9.6. Funciones del sistema operativo 

El software hace útil al hardware y puede dividirse en dos clase: los programas del 

sistema (software de base) que manejan la operación de la computadora, y el software 

de aplicación que realiza acciones útiles a los usuarios. 

Entre los programas del sistema se pueden mencionar: sistemas de operación (los más 

importantes de todo el conjunto), compiladores, intérpretes, editores, etc. 

El sistema operativo es la primera capa de software que se coloca sobre el crudo 

hardware, separando a los usuarios de éste. 

Intentar dar una definición formal del concepto de sistema de operación no resulta una 

tarea sencilla y resulta más conveniente hacerlo después de verlas funciones que 

complementa. Todo sistema operativo cumple dos funciones principales: 

1. Como máquina ampliada o virtual.  

2. Como administrador de recursos. 

 La función de máquina ampliada o virtual consiste en dar facilidades a los usuarios 

separándolos de tener que conocer las obscuras y complejas interioridades del 

Hardware. Por ejemplo, un usuario que opera una maquina con ficheros que se abren, 

leen,  escriben, y cierran en lugar de tener que operar con un número de registros, 

tiempos de posicionamiento, motor apagado o encendido, etc. 

La función de administrador de recursos consiste en proporcionar una vía para asignar, 

en forma ordenada y controlada, los distintos recursos de que dispone el sistema de 
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cómputo entre varios programas que compiten por ellos. Esta vista de los sistemas 

operativos presupone el uso del hardware de la computadora en una forma eficiente. 

 La primera función antes indicada es la razón primaria de la existencia de los sistemas 

operativos y esto resulta más evidente cuando se trata de las computadoras de uso 

personal. 

 La meta de la eficiencia es importante para sistemas de cómputo grandes y sistemas 

compartidos de múltiples usuarios (Shared Multi-Users Systems). En este caso no se 

quiere decir que la vista de maquina ampliada no siga constituyendo una función 

fundamental. (VASQUEZ, 2011) 

5.10. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS  

La compañía fue fundada en 1975 por William H. Gates III y Paul Allen. Ambos se 

habían conocido durante su época de estudiantes por su afición común a programar con 

la computadora PDP-10 de Digital Equipment Corporation. Pocos han oído hablar de 

las microcomputadoras, pero dos jóvenes apasionados de la informática, Bill Gates y 

Paul Allen, perciben que la informática personal es el camino hacia el futuro. 

Su idea es que en cada hogar haya un escritorio con un equipo personal. Ese mismo año 

Popular Electronics dedicó su portada y un artículo al Altair 8800, la primera 

computadora personal. Ese artículo animo a Gates y Allen a  desarrollar un la primera 

versión del lenguaje Basic para este equipo. El lenguaje fue un éxito y múltiples 

empresas compraron las licencias .Con el dinero ganado fundaron la base  en 

Albuquerque, Nuevo México. 

No tardaron en llegar nuevas versiones de Basic, un segundo producto llamado 

Microsoft Fortran, otro lenguaje de programación, y con todo ello pronto sacó versiones 

del lenguaje Basic para los microprocesadores  8080 y 8086. 
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En junio de 1980, Gates y Allen contratan a Steve Ballmer, ex compañero de Gates de 

Harvard, para que les ayude a dirigir la empresa. Poco después, tras trasladarse a 

Bellevue, Washington, IBM contrató a Microsoft para escribir el sistema operático del 

IBM PC, que saldría al mercado el año siguiente. Este proyecto llamado inicialmente 

“Chess”, pretendía ser la base sobre la que se pudieran ejecutar los programas del 

equipo. 

 

Presionados por el poco tiempo disponible, compraron QDOS (Quick and Dirty 

Operating System) a Tim Paterson, un programador de Seattle por 50.000 dólares, y le 

cambiaron el nombre a MS-DOS (Microsoft Disk Operative System). 

Esta primera versión de MS-DOS soportaba 16 Kb de memoria RAM. Disquetes de 

5,25 pulgadas de una sola cara de 160 Kb e incluía ya 22 órdenes. Además de incluir ya 

el intérprete de comandos COMMAND.COM. Y manejar archivos con extensión.com y 

.exe. 

En 1981, tras comenzar a comercializar los IBM con MS-DOS los usuarios descubren el 

uso de la tecla de la barra invertida (\). 

5.10.1. MS-DOS 

Nos acompañó desde 1981 con la versión 1.0 hasta el año 2000 con la versión 8.0 (que 

estaba incluida en Microsoft Windows Millenium Edition), en ese intervalo de casi 20 

años, fue incluyendo nuevas funcionalidades y ampliando sus capacidades: MS-DOS 

2.0 (1983) aportó el soporte para discos duros, MS-DOS 2.11 incluyó el soporte para 

LAN, MS-DOS 6.0 (1993) llegó con el desfragmentador de disco o el antivirus MSAV 

y MS-DOS 6.22 fue la última versión de MS-DOS que se distribuyó por separado ya 

que las sucesivas versiones (MS-DOS 7.0 y MS-DOS 8.0) vendrían integradas en 

Windows 95, Windows 98 y Windows Me sucesivamente. 
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5.10.2. Windows 1.0 

MS-DOS era eficaz pero de difícil comprensión para algunas personas, por lo que 4 

años más tarde, Microsoft lanzó Windows. Aunque fue llamado inicialmente “Interface 

Manager”, finalmente se le cambió el nombre porque describe mejor los cuadros y las 

“ventanas” informáticas, que resultan fundamentales en  el sistema. La interfaz inicial 

sufrió un cambio tras  el Apple Lisa, un experimento de Apple por crear  una interfaz 

gráfica de usuario. 

5.10.3. Windows 2.0 

En  diciembre del 1987, sale al mercado Windows 2.0. Sus características más 

importantes fueron el soporte de archivos PIF para aplicaciones DOS y la opción de 

superponer ventanas, controlar el diseño de la pantalla, y los métodos abreviados de 

teclado. 

 

5.10.4. Windows 3.0 

Publicado en mayo de 1990, supone una reconstrucción de Windows, que ahora 

consigue re direccionar más de 640KB de memoria. Gracias  a ello sus gráficos 

avanzados son de 16 colores. 

 

5.10.4. Windows NT 

Windows NT se lanza en julio de 1993, tras haber vendido más de 10 millones de 

copias de Windows 3.0/3.1, Windows es ya el sistema  operativo más utilizado. Por ello 

Windows NT fue diseñado para estaciones de trabajo avanzadas y para servidores. 

Las letras NT provienen de la designación del producto como “Nueva Tecnología” 

(New Technology). Aunque  la leyenda urbana  dice que Dave Cutler, responsable de 
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proyecto, trajo sus conocimientos sobre VMS en DEC. (Windows NT son las letras 

posteriores  del abecedario a VMS). 

 

5.10.5. Windows 95 

El 24 de agosto de 1995 Microsoft lanza Windows 95, el cual supone un record de 

ventas con 7 millones de copias en 5 semanas. Es el lanzamiento más publicitado de 

Microsoft. 

Durante su desarrollo se conoció como Windows 4 o también como Chicago. 

Sustituyo a MS-DOS como sistema operativo y a Windows 3.x como entorno gráfico. 

Se encuadra dentro de la familia Windows 9x. 

 

5.10.6. Windows 98 

Fue presentado el 25 de junio de 1998, Windows 98 (con nombre en clave Memphis) es 

la primera versión de Windows diseñada específicamente para los consumidores. Los 

equipos informáticos son habituales en la oficina y en el hogar. 

Aun es un sistema operativo basado en MS-DOS. 

 

5.10.7. Windows 2000 

Se puso en circulación el 17 de febrero del 2000, conocido durante su desarrollo como 

NT 5.0. Es una versión útil para los administradores de sistemas, tuvo éxito tanto en el 

mercado de los servidores como en el de las estaciones de trabajo. 

Es un sistema operativo para empresas, y algunas de las tareas que puede realizar son: 

crear cuentas de usuarios, asignar recursos y privilegios, actuar como servidor web, 

FTP, servidor de impresión, DNS, DHCP, etc. Su principal punto fuerte es el Active 
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Directory, herramienta desde la cual se puede administrar toda la infraestructura de una 

organización. 

En dicho sistema operativo, se introdujeron algunas modificaciones respecto a sus 

predecesores como el sistema de archivos NTFS 5, con la capacidad de cifrar y 

comprimir archivos. 

 

 

 

 

5.10.8. Windows ME 

Fue lanzado el 14 de septiembre del 2000. Es un sistema operativo grafico hibrido de 

16/32 bits. Es el sucesor de Windows 98 en la familia Win 9x y de Windows 2000 

cronológicamente, fue puesto en el mercado como “Home Edition” cuando fue 

comparado con Windows 2000, lanzado siete meses antes. 

Fue diseñado para que fuera de gran facilidad de uso para usuarios caseros, y Microsoft 

también puso al día la interfaz gráfica con algunas características de Windows 2000. 

 

5.10.9. Windows XP 

Con nombre clave “Whistler”, Windows XP se lanzó al mercado el 25 de octubre de 

2001. 

Las letras “XP” provienen de la palabra eXPerience y su periodo de desarrollo fue 

menor a 18 meses, concretamente entre Diciembre de 1999 y Agosto de 2001. 

Actualmente es el sistema operativo más utilizado del planeta para procesadores x86 y 

se considera que existen más de 400 millones de copias funcionando. 
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Sucesor de Windows 2000, es el primer sistema operativo de Microsoft orientado al 

consumidor  que se construye con un núcleo y arquitectura de Windows NT disponible 

en dos versiones: una para plataformas de 32 bits y otra para plataformas de 64 bits. 

 

5.10.10. WINDOWS VISTA 

Microsoft comenzó a trabajar en los planes de desarrollo de Windows Vista (nombre en 

clave «Longhorn») en 2001, después de la introducción de Windows XP. Inicialmente 

estaba previsto para ser lanzado a finales de 2003 como un paso menor entre Windows 

XP y «Blackcomb». 

 

 

5.10.11. WINDOWS  7 

Windows 7 es la versión más reciente de Microsoft Windows, línea de sistemas 

operativos producida por Microsoft Corporation. Esta versión está diseñada para uso en 

PC, incluyendo equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, Tablet 

PC, netbooks y equipos media center. (INFORMATICA, 2011) 

 

5.11. UNIX. 

Es un sistema operativo, es decir, es una colección de programas que ejecutan otros 

programas en una computadora. UNIX nació en los Laboratorios Bell de AT&T en 

1969, desarrollado por Ken Thompson y Dennis Ritchie (también creador del lenguaje 

de programación C). UNIX ofrecía solo una serie de pequeños programas, tan poco 

como fuese posible con respecto a sus predecesores, y tal vez esperando que la gente 

querría unir todos esos programas. 
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El sistema provee una serie de herramientas, cada una realiza una función limitada y 

bien definida, utiliza un sistema de archivos unificado como medio de comunicación, y 

un lenguaje de comandos llamado “shell” que permite combinar esas herramientas para 

realizar acciones complejas. 

 

5.11.1. La filosofía UNIX 

Creada por Ken Thompson, la filosofía UNIX son una serie de normas culturales y 

acercamientos filosóficos para desarrollar software pequeño pero eficaz, basándose en 

las experiencias de los desarrolladores lideres detrás de UNIX. Hace énfasis en construir 

código que sea corto, simple, claro, modular y extensible, que pueda ser mantenido y 

reutilizado con otros propósitos por otros desarrolladores que no sean los creadores 

originales. 

Los creadores de UNIX han dicho, que tal vez el éxito del mismo se debe en gran parte 

a que no fue diseñado para cumplir ningún objetivo predefinido. 

5.11.2. UNIX está en todos lados 

UNIX es parte de Mac OS X, es lo que se ejecuta en la mayoría de los servidores que te 

dejan acceder a la web, y está también dentro de millones y millones de teléfonos. 

Linux es una clase de UNIX, y a la fecha puedes ejecutar UNIX dentro de un 

navegador. Porque gracias UNIX todo puede ser cualquier cosa en la tierra de las 

computadoras. 

Aunque solo los sistemas totalmente compatibles que se encuentran certificados por la 

especificación única de UNIX, pueden ser llamados UNIX como tal, otros reciben la 

denominación “UNIX Like“, o similar a UNIX. El OS X de Apple está basado en UNIX 

y está certificado de esa manera, mientras que Linux es la versión más popular de 

sistemas no certificados. 
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El mismo Dennis Ritchie aclaró en entrevistas, que él veía a Linux y BSD como una 

continuación de las bases de UNIX y de las ideas y visión de Ken Thompson y muchos 

otros que trabajaron en UNIX hace mucho tiempo. Para Ritchie y para muchos son 

derivados de UNIX. 

La gente que inventó UNIX no intentaba enseñar a usar los ordenadores en la manera en 

la que los entendemos hoy. Estaban educando a profesionales para operar equipos 

industriales y sumamente costosos. La producción en masa y el abaratamiento de la 

tecnología han cambiado casi completamente la manera en que usamos computadores, 

pero algunas ideas fundamentales acerca del software permanecen iguales 40 años 

después. Gracias a UNIX que hizo fácil para los especialistas hablar sobre computación. 

(González, 2015). 

 

 

5.12. ¿Qué es GNU? 

GNU es un sistema operativo de software libre, es decir, respeta la libertad de los 

usuarios. El desarrollo de GNU ha permitido que se pueda utilizar un ordenador sin 

software que atropelle nuestra libertad. 

 

5.12.1. ¿Qué es el movimiento del software libre? 

El movimiento del software libre promueve una campaña para que los usuarios de 

ordenadores obtengan la libertad que otorga el software libre. El software libre permite 

que los usuarios ejerzan el control de sus propias tareas de computación. El software 

que no es libre, al contrario, somete a los usuarios al poder de los desarrolladores del 

software. 
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5.12.2. ¿Qué es el software libre? 

Software libre significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, modificar y mejorar el software. 

El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, 

debe pensarse en «libre» como en «libertad de expresión», no como en «cerveza gratis». 

Más precisamente, software libre significa que los usuarios de un programa tienen las 

cuatro libertades esenciales: 

La libertad de ejecutar el programa como lo desee, con cualquier propósito (libertad 0). 

La libertad de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a sus necesidades 

(libertad 1). El acceso al código fuente es un prerrequisito para esto. 

La libertad de redistribuir copias para ayudar a los demás (libertad 2). 

La libertad de mejorar el programa y de publicar las mejoras, de modo que toda la 

comunidad se beneficie (libertad 3). El acceso al código fuente es un prerrequisito para 

esto. 

Debido a la evolución de la tecnología y del uso de la red, estas libertades son ahora aún 

más importantes que en 1983. 

 

5.12.3. Más acerca de GNU 

GNU es un sistema operativo de tipo Unix, lo cual significa que se trata de una 

colección de muchos programas: aplicaciones, bibliotecas, herramientas de desarrollo y 

hasta juegos. El desarrollo de GNU, iniciado en enero de 1984, se conoce como 

Proyecto GNU. Muchos de los programas de GNU se publican bajo el auspicio del 

Proyecto GNU y los llamamos paquetes de GNU. 

El nombre «GNU» es un acrónimo recursivo de «GNU No es Unix». «GNU» se 

pronuncia en inglés como una sílaba sin vocal entre la g y la n. En español se puede 
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pronunciar de la misma manera, o bien reemplazando gn por una ñ, como en ñu. 

También es aceptable en español la pronunciación de cada una de las letras por 

separado: G-N-U (ge-ene-u). 

En un sistema de tipo Unix, el programa que asigna los recursos de la máquina y se 

comunica con el hardware se denomina «núcleo». GNU se usa generalmente con un 

núcleo llamado «Linux». Esta combinación es el sistema operativo GNU/Linux. 

Millones de personas usan GNU/Linux, aunque muchos lo llaman erróneamente 

«Linux». 

El desarrollo del núcleo propio de GNU, Hurd, se inició en 1990 (antes de que 

comenzara el de Linux). Programadores voluntarios continúan desarrollando Hurd por 

tratarse de un proyecto técnico interesante. (gnu.org, 2017) 

 

 

 

VI.    HIPÓTESIS 

Con el estudio de comparación de técnicas en balanceo de carga, se mejorará la 

velocidad de acceso del usuario al servidor, la fiabilidad del sistema y la tolerancia de 

fallos, permitiendo reparar o mantener cualquier servidor en línea sin que afecte al resto 

del servicio. 

  

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Técnicas de balanceo de carga 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Servicios web 
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VII.         METODOLOGÍA 

7.1. MÉTODOS 

Para los fines de la investigación se la realizó en los predios del campo universitario de 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí de la cuidad de Jipijapa, que se convirtió en el centro importante de esta 

exploración para comprender la importancia de la comparación de técnicas en balanceo 

de carga. 

Para la presente investigación se utilizaron los métodos, el analítico, Hipotético- 

Deductivo, el Estadístico, Descriptivo, y el Bibliográfico. 

7.1.1.  Método Analítico 

La visión analista es importante porque se puede comprobar si es factible el estudio de 

comparación de técnicas de balanceo de carga en servicios web en la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales. 

7.1.2. Método Hipotético-deductivo 

Éste lleva un proceso de inducción que remite el problema a una teoría para formular 

una hipótesis, a través de un razonamiento deductivo que intenta validarla. 

7.1.3. Método Estadístico 

Este método permite mediante la introducción de gráficos y tablas con porcentajes ver 

con una visión amplia y detallada de la situación actual del problema estudiado. 

7.1.4. Método Bibliográfico 

En toda investigación es necesario recopilar datos de otras fuentes como revistas, libros 

electrónicos, folletos páginas web, entre otros. Que garantice la fidelidad de la 

investigación. 
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7.2. TÉCNICAS 

La encuesta fue dirigida a los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Esta se realizó mediante un cuestionario combinado de preguntas de selección de 

respuesta, de los cuales se obtuvo resultados para evidenciar nuestra hipótesis planteada.  

7.3.1. HUMANO 

• Investigador 

• Tutor de la Investigación 

• Estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales UNESUM. 

 

 

 

7.3.2. MATERIALES 

• Materiales de Oficina 

• Impresión  

• Fotocopias 

• Textos 

• Cds 

7.3.3. TECNOLÓGICOS  

• Memoria USB 

• Computador  

• Internet  

• Cámara digital 

• Impresora 

7.3.4. RECURSOS ECONÓMICO 

El proyecto de investigación tendrá un costo de $ 490.00 
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7.3.5. POBLACIÓN 

Población del estudio de comparación de técnicas de balanceo de carga en servicios web 

en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales.   

Cuadro N° 1: Población. 

Estudiantes de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales UNESUM 

80 

Total 80 

Fuente: Estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales 
Autor de Tesis: Diego Armando Mendoza Bravo 

 

La población (N) del estudio de comparación de técnicas de balanceo de carga en 

servicios web en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales es de 80 personas.  

VIII. PRESUPUESTO 

Cuadro N° 2: Presupuesto. 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Materiales de oficina 1 10 10 

Remas de papel bond 4 5 20 

Anillados   3 2.00 6.00 

Empastado 1 15.00 15.00 

Impresiones  600 0.10 60.00 

Copias 500 0.03 15.00 

Discos  4 1.00 4.00 

Internet 60 H 1.00 60.00 

Alquilada de PC 200 H 1.00 200.00 
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Imprevisto  100.00 100.00 

Total   $ 490,00 

 
Fuentes de financiamiento: Propios Recursos 

Autor de Tesis: Diego Armando Mendoza Bravo 

 

 

 

 

 

 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

9.1. Resultado de la Investigación 

Una vez que se aplicó la encuesta a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales de la universidad Estatal del Sur de Manabí de la ciudad de 

Jipijapa, se realizan las respectivas interpretaciones, las cuales permiten ver una 

perspectiva amplia del estado del logro de los objetivos y la comprobación de hipótesis 

planteados al inicio del estudio. 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

1. ¿Conoce usted sobre algún sistema de balanceo de carga? 

Cuadro N°3: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 42,5 

No 46 57,5 
Total 80 100% 

Fuente: Realizador de la tesis 
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GRAFICO N 3: Representación Gráfica de la Tabulación 

 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados como se puede observar en el 

gráfico más de la mitad manifiesta que, no conoce sobre algún sistema de balanceo de 

carga, esto implica un desconocimiento de los servicios que brinda la carrera. 

2. ¿Ha escuchado usted sobre algún sistema de balanceo de carga? 

Cuadro N°4: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 26 32,5 

No 54 67,5 

Total 80 100% 
Fuente: realizador de la tesis 

 

GRAFICO N4: Representación Gráfica de la Tabulación 

 

Si
42%

No
58%

¿Conoce usted sobre algún sistema 
de balanceo de carga?

Si
32%

No
68%

¿Ha escuchado usted sobre algún sistema de 
balanceo de carga?

Si No



63 
 

Fuente: Realizador de la tesis 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados como lo muestra el gráfico el 

mayor porcentaje dice que no ha escuchado sobre algún sistema de balanceo de carga, 

esto se debe a que no haya conocimiento en el balanceo de carga.  

 

 

 

 

3. ¿Cree usted que es necesario un estudio de comparación de técnicas en balanceador 

de carga? 

Cuadro N°5: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 66 82,5 

No 14 17,5 

Total 80 100% 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

GRAFICO N5: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: Realizador de la tesis 

Si
82%

No
18%

¿Cree usted que es necesario un estudio 
de comparación de técnicas en 

balanceador de carga?

Si No
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Análisis e interpretación: Como se puede evidenciar en el gráfico, el mayor porcentaje 

dicen que si cree que es necesario que se realice un estudio de comparación de técnicas 

en balanceador de carga, el porcentaje restante desconocen de ello. 
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4. ¿Tienes alguna idea que es un balanceador de carga y para que se utiliza? 

Cuadro N°6: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 15 

No 68 85 

Total 80 100% 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

 

GRAFICO N6: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

 

Análisis e interpretación: Como se puede demostrar en el gráfico el mayor índice dice 

que no tienen alguna idea de que es un balanceador de carga y además no saben para 

que se utiliza, esto refleja que los estudiantes desconocen de esta técnica. 

 

 

 

 

 

Si
15%

No
85%

¿Tienes alguna idea que es un balanceador 
de carga y para que se utiliza?

Si No
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5. ¿Has tenido experiencia sobre algún sistema de balanceador de carga? 

Cuadro N°7: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,0 

No 80 100 

Total 80 100% 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

GRAFICO N7: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

Análisis e interpretación: Como se puede demostrar en el gráfico dice que, NO han 

tenido experiencia sobre algún sistema de balanceador de carga. 

 

 

 

 

 

 

Si
0%

No
100%

¿Has tenido experiencia sobre algún sistema 
de balanceador de carga?

Si No
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6. ¿Qué opinas si se hiciera algún estudio en comparación de balanceo de carga? 

Cuadro N°8: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 76 95 

No 4 5 

Total 80 100% 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

GRAFICO N8: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

Análisis e interpretación: En lo expuesto en el gráfico, Se puede observar que el 

mayor índice dice que sí, y opinan que si se hiciera algún estudio en comparación de 

balanceo de carga resultaría favorable a la universidad; y el menor porcentaje no dijeron 

nada. 

 

  

Si
95%

No
5%

¿Qué opinas si se hiciera algún estudio en 
comparación de balanceo de carga?

Si No
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7. ¿El acceso al sistema web de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de 

la UNESUM, en la actualidad es? 

Cuadro N°9: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rápido 3 3.75 

Lento 77 96.25 

Total 80 100% 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

GRAFICO N9: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

Análisis e interpretación: Como se puede observar en el gráfico, un 96% de los 

encuestados manifiesta que el acceso al sistema web de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales de la UNESUM, en la actualidad es LENTO; mientas que un 

4%, exponen que es RÁPIDO. 

 

 

 

 

Rápido
4%

Lento
96%

¿El acceso al sistema web de la carrera de 
ingeniería en sistemas computacionales  

de la UNESUM, en la actualidad es?

Rápido Lento
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8. ¿Al solicitar una información por medio de la página web de la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales de la UNESUM, la respuesta es? 

Cuadro N°10: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Inmediata 7 8.75 

Lenta 73 91.25 

Total 80 100% 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

GRAFICO N10: Representación gráfica de la tabulación 

 
 

Fuente: realizador de la tesis 

 

Análisis e interpretación: Según lo mostrado en el gráfico N° 10, podemos determinar 

que el 91% de los encuestados, se han pronunciados que, al solicitar una información 

por medio de la página web de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de 

la UNESUM, la respuesta es LENTA; por otra parte, el menor número un 9%, dicen 

que es INMEDIATA. 

 

 

Inmediata
9%

Lenta
91%

¿Al solicitar una información por medio de la 
página web de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales de la UNESUM, la 
respuesta es?

Inmediata Lenta
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9. ¿Cree usted, que se debe implementar un mecanismo para que se agiliten los procesos 

solicitados por medio de la página web de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la UNESUM? 

Cuadro N°11: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 69 86.25 

No 11 13.75 

Total 80 100% 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

GRAFICO N11: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

 

Análisis e interpretación: Mediante el grafico estadístico, se puede determinar que, un 

86% de los encuestados, expreso que SI ES NECESARIO la implementación de un 

mecanismo para que se agiliten los procesos solicitados por medio de la página web de 

la carrera de ingeniería de sistemas computacionales de la UNESUM; mientras que el 

14% de los encuestados dijeron que NO ES NECESARIO. 

 

Si
86%

No
14%

¿Cree usted, que se debe implementar un 
mecanismo para que se agiliten los procesos 
solicitados por medio de la página web de la 

de la carrera de ingeniería en sistemas 
computacionales de la UNESUM?

Si No
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10 ¿Al implementar un sistema de balanceo de carga en los servicios web de la 

institución educativa superior, el beneficio sería? 

Cuadro N°12: Cuadro de frecuencia 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes 8 9.75 

Profesores 13 16.5 

Todas las 
anteriores 

59 73.75 

Total 80 100% 

Fuente: Realizador de la tesis 

  

GRAFICO N12: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: Realizador de la tesis 

 

 

Análisis e interpretación: Como se puede observar en el gráfico, se puede interpretar 

que, al implementar un sistema de balanceo de carga, en los servicios web de la 

institución educativa superior UNESUM, toda la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales saldrá beneficiada, porque el acceso y las solicitudes requeridas en el 

portal web de la institución, podrán ser atendidas de manera inmediata por sus 

servidores web y brindar una respuesta oportuna a las solicitudes presentadas. 

Estudiantes
8% Profesores

13%

Todas las 
anteriores

79%

¿Al implementar un sistema de balanceo de carga en los 
servicios web de la institución educativa superior, el 

beneficio sería?

Estudiantes Profesores Todas las anteriores
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDADES 

ENERO MARZO MAYO AGOSTO 

1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del tema                 

2 Análisis del tema                 

3 Problema de investigación                 

4 Definición del problema                 

5 Formulación del problema                 

6 Objetivos generales, específicos                  

7 Justificación                 

8 Marco teórico                 

9 Antecedentes investigativos                 

10 Bases teóricas                 

11 Marco conceptual                 

12 Hipótesis                 

13 Desarrollo de las Variables 

dependiente e independiente. 

                

14 Metodología                 

15 Métodos, técnicas, recursos, 

presupuesto 

                

16 Análisis y tabulación de 

resultados 

                

17 Cronograma de actividades                 

18 Presentación del informe                  
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PROPUESTA 

  

I. TITULO DE LA PROPUESTA 

Configurar una técnica de balanceo de carga aplicable en la carrera de Ingeniería en 

sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, bajo un servidor 

Linux.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta está destinada a dar solución al control efectivo del balanceo de carga del 

servicio de internet en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la 

Universidad Estatal del sur de Manabí. 

Un Balanceador de carga fundamentalmente es un dispositivo de hardware o software 

que se pone al frente de un conjunto de servidores que atienden una aplicación y, tal 

como su nombre lo indica, asigna o balancea las solicitudes que llegan de los clientes a 

los servidores usando algún algoritmo (desde un simple round-robin hasta algoritmos 

más sofisticados). (Orbita, 2015)9 

Es un método para distribuir la carga de trabajo en varias computadoras separadas o 

agrupadas en un clúster10 ( BAMMTECH ). 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta ha sido desarrollada mediante los siguientes pasos: 

 

                                                           
9 «Blog Tecnocacharrero. Soluciones de Balanceo de Carga Abril de 2009». 
tecnocacharrero.blogspot.com. 
10 Dulce Campos. «Moodle-alta-disponibilidad». Consultado el 2013. 
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3.1 ALCANCE   

EL estudio de comparación de técnicas de balanceo de carga aplicable en la actualidad 

es de gran importancia debido a la gran demanda de actividades de servicios de internet 

de todo tipo, esto implica que los servidores web deben estar disponibles las 24 horas al 

día sin interrupción alguna.  

Este estudio permitirá deducir entre varias técnicas utilizadas en servidores web, cuál 

será la más adecuada para aplicarlas en los servicios web de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Para ello en la presente propuesta se presentan algunas técnicas aplicables a web que 

tienen como objetivo mejorar la calidad de estos servicios. 

3.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Consiste en dar a conocer las diferentes técnicas utilizadas en el mercado tanto como 

hardware y software y de los cuales son aplicables en esta institución superior 

educativa,  un balanceador de carga esencialmente es una caja que se pone al frente de 

un conjunto de servidores que atienden una aplicación y tal como su nombre lo indica 

asigna o balancea las solicitudes que llegan de los clientes a los servidores usando algún 

algoritmo (desde un simple Round Robin hasta algoritmos más sofisticados). 

(http://tecnocacharrero.blogspot.com, 2009). 

3.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

El impacto que ocasionara al aplicar un balanceador de carga en los servidores web de 

la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí, brindara varios beneficios a toda la comunidad que está inmersa en esta 

prestigiosa institución. Este estudio estará aplicado de forma positiva y sin ningún 

inconveniente por lo que es factible operacionalmente, debido a que al aplicar alguna 

técnica de balanceo estudiada garantizara un óptimo funcionamiento del sistema web 

institucional. 
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3.4. BENEFICIOS   

 

3.4.1.  BENEFICIOS TANGIBLES 

Los beneficios tangibles son los siguientes: 

➢      Disponibilidad 

➢      Flexibilidad.  

➢      Costos.  

➢      Escalabilidad. 

➢      Expansibilidad. 

3.4.2 BENEFICIOS INTANGIBLES 

Entre los beneficios intangibles tenemos. 

➢ Reducción de tiempo y trabajo.  

➢ Mejorar la información de una forma eficaz y confiable. 

➢ Mayor aprovechamiento de recursos tecnológicos. 

 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Para el planteamiento del balanceo de carga la metodología utilizada fue el método en 

cascada por ser el más utilizado por sus etapas y la forma, como se fue armando su 

estudio, análisis y funcionamiento. 
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V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

A continuación, se presenta una tabla de comparación con diferentes balanceadores de carga. 

 
Contras Pros Observaciones 

LVS 
• Para enrutamiento 

directo se tiene que 

parchar el kernel 

• Parche solo disponible 

para versiones 2.4 

• Nativo de Linux 

• Soporta varios 

algoritmos de 

distribución 

• Failover protection 

(con ldirector) 

• Documentación 

extensa 

El bug solo se 

presenta para el 

modo de 

enrutamiento directo 

Ultra 

Monkey 

• Soporte limitado 

• No parece tener 

actualizaciones para 

kernel 3.x 

• Fork de LVS 

• Custom kernel 

• Failover protection 

• Soporta varios 

algoritmos de 

distribución 

 

Pound 
• Poca documentación 

• Poco conocido 

• Difícil encontrar un 

paquete pre compilado 

• Failover protection 

• Soporta varios 

algoritmos de 

distribución   

 

Zevenet 

(aka Zen 

Load 

Balancer) 

 • Documentación 

extensa 

• Cuenta con soporte 

• Balancea en varias 

capas 

• Soporta varios 

algoritmos a nivel TCP 

• Fácil configuración 

• Interfaz web 

Soporta 

transparencia con 

destination NAT y 

source NAT. 

Apache No es principalmente un 

balanceador 

• Extensa 

documentación 

• Failover protection 

• Soporta varios 

algoritmos de 

distribución 

 

Pfsense 
• No es principalmente un 

balanceador 

• No es sencillo 

configurarlo 

• Failover protection 

• Cuenta con soporte 

• Soporta balanceo en 

varias capas 

• Interfaz web 

 

Pirhana Solo disponible en redhat 
• Interfaz web 

• Fácil configuración 

• Documentación 

extensa 

• Failover protection 

• Soporta varios 

algoritmos 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Para el test, los servidores tienen las siguientes características, además de ser Linux 

deshabilitado y estables configurado: 

Hostname: balancer 

IP: (eth0) 192.168.2.228. Default gw: 192.168.2.1 

Hostname: mysql1 

IP: (eth0) 192.168.2.241. Default gw: 192.168.2.1 

Hostname: mysql2 

IP: (eth1) 192.168.2.242. Default gw: 192.168.2.1 
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6.1. TOPOLOGÍA DE RED  
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6.2.  BALANCEADOR- Instalación 

$ Yum install ipvsadm 

$ yum install piranha 

 

6.3.  BALANCEADOR- Inicio de servicios 

$ vi /etc/hosts -> Confirmar que el hostname está en el fichero de hosts 

$ service piranha-gui start 

$ chkconfig piranha-gui on 

$ chkconfig pulse on 

 

6.4. BALANCEADOR- Configuración 

$ piranha-passwd -> Introducir el password que servirá para acceder a la web Piranha 

$ vi /etc/sysctl.conf -> Poner a "1" el parámetro "net.ipv4.ip_forward = 1" 

$ sysctl -p -> Para activar la conf del ip forward 

 

6.5. CLIENTE - Acceso web y configuración 

Desde un PC cliente, accederemos a la interfaz web de Piranha (será importante 

restringir el acceso a esta web, únicamente a nuestras direcciones IP). 

http://192.168.2.228:3636/ 

user: piranha 

pass: el indicado en el punto 3 
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A continuación, nos moveremos por la web de configuración de piranha, modificando 

convenientemente los valores siguientes: 

▪ Pestaña "Global Settings" 

▪ Primary server public IP: La IP del pública del servidor (192.168.2.228 en el 

ejemplo) 

▪ Use network type: Direct. Este punto es crucial, y cambiará toda la configuración 

y la forma de trabajar de la solución final. Direct Routing11 proporciona mayor 

rendimiento que el resto de configuraciones, permitiéndo a los Real Servers 

devolver las respuestas directamente a los clientes, sin pasar por el router LVS. 

Por esta razón, al usar Direct Routing, los Real Servers no han de configurar su 

red para usar el router LVS como default gateway (cosa que sí se debería hacer al 

configurar este punto como NAT, que no es nuestor caso). 

 

▪ Pestaña "Redundancy". 

▪ En esta pestaña podríamos configurar la alta disponibilidad del balanceador de 

carga. En este ejemplo, como se ha comentado, no la configuraremos. 

                                                           
11 https://access.redhat.com/documentation/en-
US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Load_Balancer_Administration/s2-lvs-directrouting-VSA.html 
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▪ Pestaña "Virtual Servers": 

▪ En esta sección, se configurará un virtual server con una nueva IP para referirnos 

al conjunto de nodos tras el balanceador. En el ejemplo, usaremos la dirección 

192.168.2.240, que estaba sin asignar. Por defecto, nos Piranha nos marcará el 

Device eth0:1, lo cual, efectivamente, nos creará de forma automática un alias 

para nuestra interfaz de red, con la IP que le indicamos. 

 

NOTA: Pulsa en la imagen para verla a tamaño completo. 

▪ Posteriormente se configurará una entrada "Real Server" por cada uno de los 

servidores tras el balanceador. Únicamente bastará con indicar la IP del servidor 

y el servicio que estamos balanceando. En nuestro ejemplo añadiremos 2 Real 

Servers. 

http://helloit.es/img/piranha_virtualserver.jpeg
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▪ Una vez añadido el servidor virtual, y los servidores reales, deberemos activarlos. 

Esta parte no es demasiado intuitiva, pero es necesaria. Para activar los Real 

Servers, deberemos ir a la pestaña principal "Virtual Servers" > Nos Aparecerá el 

servidor virtual que hemos creado > Pulsaremos "Edit" > Seleccionaremos la 

nueva pestaña "Real Servers". Aquí aparecerán nuestros real servers. Deberemos 

marcar uno y pinchar en "(de)activate". Veremos como el servidor cambia su 

estado a "UP". Marcaremos el resto de servidores uno a uno, activándolos (en el 

ejemplo sólo tenemos 2). 

 

NOTA: Pulsa en la imagen para verla a tamaño completo. 

▪ Finalmente, habilitaremos el virtual server, desde la pestaña principal "Virtual 

Servers" > Nos Aparecerá el servidor virtual que hemos creado > nos 

aseguraremos de tenerlo marcado y pulsaremos en "(de)activate". 

 

NOTA: Pulsa en la imagen para verla a tamaño completo. 

http://helloit.es/img/piranha_realserver_all.jpeg
http://helloit.es/img/piranha_virtualserver_all1.jpeg
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6.6. Monitorización de MySQL 

Como se querrá balancear un MySQL, será necesario que el balanceador pueda 

comprobar la disponibilidad del servicio MySQL en los Real Servers. Para ello, 

deberemos hacer algo de trabajo adicional12. 

6.6.1. Balanceador 

En el balanceador, instalaremos el cliente de mysql para poder conectarnos con los Real 

Servers: 

yum install mysql 

A continuación, crearemos un script de monitorización, que conectará con los Real 

Servers. Podremos dejar este script en /root, para que otros usuarios del sistema no 

puedan leerlo: 

vi /root/mysql_mon.sh 

#!/bin/sh 

USER=monitor 

PASS=MiPass123 

#################################################################### 

CMD=/usr/bin/mysqladmin 

IS_ALIVE=`$CMD -h $1 -u $USER -p$PASS ping | grep -c "alive"` 

if [ "$IS_ALIVE" = "1" ]; then 

echo "UP" 

else 

echo "DOWN" 

fi 

chmod 755 /root/mysql_mon.sh 

                                                           
12 http://blog.secaserver.com/2012/11/high-availability-configure-piranha-http-https-mysql/ 
(http://blog.secaserver.com, 2012) 
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6.6.2. Cliente 

Una vez configurado el script de monitorización, volveremos a loguearnos desde un 

cliente, a la interfaz web de administración de Piranha, e iremos a la pestaña principal 

"Virtual Servers" > Nos Aparecerá el servidor virtual que hemos creado > Pulsaremos 

"Edit" > Seleccionaremos la nueva pestaña "Monitoring Scripts". Aquí modificaremos 

la configuración para usar el nuevo script: 

▪ Sending program: "/root/mysql_mon.sh %h" (no hace falta poner las comillas) 

▪ Send: <Blank> 

▪ Expect: "UP" (no hace falta poner las comillas) 

▪ Treat expect string as a regular expression marcado. 

Pulsaremos "Accept". Tras pulsarlo, veremos la configuración que hemos salvado: 

 

NOTA: Pulsa en la imagen para verla a tamaño completo. 

6.6.3. Real Servers 

En el script de monitorización, se ha definido un usuario y password que se usará para 

conectar contra el MySQL de los Real Servers, y comprobar así la salud del servicio. Se 

deberá, pues, en cada Real Server, crear este usuario. Para ello, en cada Real Server, se 

dará de alta un usuario MySQL: 

mysql> GRANT USAGE ON *.* TO monitor@'%' IDENTIFIED BY 'MiPass123'; 

mysql> flush privileges; 

http://helloit.es/img/piranha_monitoring.jpeg
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6.7. BALANCEADOR- Inicio de servicios 

Una vez realizada la configuración a través de la interficie web de Piranha, pasaremos a 

iniciar los servicios: 

$ service pulse restart 

Tras ello, se podrá verificar el estado del balanceador con: 

[root@balancer log]# ipvsadm 

IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) 

Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags 

-> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn 

TCP 192.168.2.240:mysql lc 

-> 192.168.2.242:mysql Route 1 0 0 

-> 192.168.2.241:mysql Route 1 0 0 

6.8. REAL SERVERS - Red 

En cada uno de los nodos que irán tras el balanceador (los 2 servidores reales en el 

ejemplo) deberemos crear un alias en la tarjeta de red, con la IP virtual que hemos 

indicado para el virtual server: 

mysql1$ ip addr add 192.168.2.240 dev eth0:1 

mysql2$ ip addr add 192.168.2.240 dev eth1:1 

En cada server, además, deberemos incluir la correspondiente sentencia en el 

/etc/rc.local para asegurarnos de crear el alias tras cada reinicio del servidor.  
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Si lo hubiéramos preferido, tal y como indica la documentación oficial de Red Hat13, 

también podríamos haber usado ifconfig para crear los alias (NOTA: esto no será 

necesario, si ya hemos ejecutado las anteriores instrucciones con "ip addr"): 

mysql1$ ifconfig eth0:1 192.168.2.240 netmask 255.255.252.0 broadcast 192.168.2.255 

up 

mysql2$ ifconfig eth1:1 192.168.2.240 netmask 255.255.252.0 broadcast 192.168.2.255 

up 

Una vez creado el alias y configurado en el rc.local, instalaremos y configuraremos 

arptables en cada uno de los real servers: 

mysql1$ yum install arptables_jf 

mysql1$ arptables -A IN -d 192.168.2.240 -j DROP 

mysql1$ arptables -A IN -d 192.168.2.240 -j mangle --mangle-ip-s 192.168.2.241 

mysql2$ yum install arptables_jf 

mysql2$ arptables -A IN -d 192.168.2.240 -j DROP 

mysql2$ arptables -A IN -d 192.168.2.240 -j mangle --mangle-ip-s 192.168.2.242 

 

NOTA: En la documentación oficial de Red Hat, las reglas arptables están definidas de 

forma ligeramente diferente: 

arptables -A IN -d <virtual_ip> -j DROP 

arptables -A OUT -s <virtual_ip> -j mangle --mangle-ip-s <real_ip> 

                                                           
13 https://access.redhat.com/documentation/es-
ES/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Virtual_Server_Administration/s1-lvs-direct-VSA.html 
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Una vez configurado, ejecutaremos las dos siguientes sentencias en cada Real Server 

para guardarlo y asegurarnos de ejecutarlo al inicio: 

Service arptables_jf save 

chkconfig --level 2345 arptables_jf on 

 

6.9. Comprobaciones 

Para comprobar el alias de la tarjeta de red, con la ip virtual, creada con "ip addr" tanto 

en los real servers como en el router LVS, se podrá ejecutar el comando siguiente 

(cualquiera de los servidores dará una respuesta similar). Si se ha creado el alias con 

ifconfig, se deberá ejecutar "ifconfig" para realizar la comprobación: 

[root@balancer ~]# ip addr 

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue 

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 

inet 127.0.0.1/8 scope host lo 

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 

1000 

link/ether 00:15:b7:f5:07:55 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 

inet 192.168.2.228/24 brd 192.168.2.255 scope global eth0 

inet 192.168.2.240/24 brd 192.168.2.255 scope global secondary eth0:1 

3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop qlen 1000 

link/ether 00:18:de:ce:e8:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 
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En los Real Servers, se podrá ver la tabla de arptables_jf, con el siguiente comando: 

[root@mysql1 ~]# /etc/init.d/arptables_jf status 

Tabla: filter 

Chain IN (policy ACCEPT) 

target source-ip destination-ip source-hw destination-hw hlen op hrd pro 

DROP anywhere 192.168.2.240 anywhere anywhere any any any any  

mangle anywhere 192.168.2.240 anywhere anywhere any any any any --mangle-ip-s 

192.168.2.241 

Chain OUT (policy ACCEPT) 

target source-ip destination-ip source-hw destination-hw hlen op hrd pro 

Chain FORWARD (policy ACCEPT) 

target source-ip destination-ip source-hw destination-hw hlen op hrd pro 

Unos segundos tras configurar todo el sistema, pero antes de haber iniciado ninguna 

conexión contra el balanceador para testearlo, el balanceador devolverá una tabla de 

conexiones como la siguiente: 

[root@balancer log]# ipvsadm 

IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) 

Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags 

-> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn 

TCP 192.168.2.240:mysql lc 

-> 192.168.2.242:mysql Route 1 0 0  

-> 192.168.2.241:mysql Route 1 0 0 
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Sin embargo, si se inicia desde un cliente, una conexión mysql contra la IP Virtual del 

balanceador (192.168.2.240 en el ejemplo), se verá cómo se incrementa el número de 

conexiones activas de entrada: 

[root@balancer log]# ipvsadm 

IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) 

Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags 

-> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn 

TCP 192.168.2.240:mysql lc 

-> 192.168.2.242:mysql Route 1 0 1  

-> 192.168.2.241:mysql Route 1 1 0 

(http://helloit.es, 2012) 
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
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6 Diseño de la propuesta          

7 Cronograma de  la propuesta         

8 Conclusiones y 

Recomendaciones 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

- Resulta efectivo crear un balanceo de carga para obtener un alto rendimiento en 

una red pública, debido a que todas las conexiones pueden procesar el tráfico en 

tiempo real reduciendo el tiempo de procesamiento en los equipos de cómputo. 

- La aplicación de esta propuesta de un estudio de comparación de técnicas de 

balanceo de carga para que mediante su aplicación se produzca un mejoramiento 

en los servicios web en la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales 

resulta económica, factible; debido que mediante su ejecución se obtiene 

beneficios para toda la comunidad estudiantil. 

- Mediante este estudio de comparación de técnicas de balanceo de carga se pudo 

obtener una solución favorable a todas las necesidades que demanda esta 

institución. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

- La alta demanda por la que atraviesa los servidores web de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales UNESUM, es muy recomendable 

aplicar un estudio de comparación de técnicas de balanceo de carga, para que se 

aplique en la WAN de la institución. 

- Realizar una propuesta donde se estructure la configuración de un balanceo de 

carga, con el propósito que se aplique este estudio. 
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Cuestionario de las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

1. ¿Conoce usted sobre algún sistema de balanceo de carga? 

                                 SI                                                      NO       

2. ¿Ha escuchado usted sobre algún sistema de balanceo de carga? 

                                 SI                                                       NO   

 

3.        ¿Cree usted que es necesario un estudio de comparación de 

técnicas en balanceador de carga? 

                                  SI                                                        NO        

4.         ¿Tienes alguna idea que es un balanceador de carga y para que se 

utiliza? 

                                  SI                                                       NO              

5.        ¿Has tenido experiencia sobre algún sistema de balanceador de 

carga? 

                           SI                                                       NO        

 

6.      ¿Qué opinas si se hiciera algún estudio en comparación de balanceo 

de carga? 

SI                                                          NO               
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7.        ¿El acceso al sistema web de la carrera de ingeniería en sistemas 

de la UNESUM, en la actualidad es? 

RAPIDO                                                      LENTO                                   

8.          ¿Al solicitar una información por medio de la página web de la 

de la carrera de ingeniería en sistemas de la UNESUM, la respuesta es? 

INMEDIATA                                                   LENTA                                           

 

9.          ¿Cree usted, que se debe implementar un mecanismo para que se 

agiliten los procesos solicitados por medio de la página web de la carrera 

de ingeniería en sistemas de la UNESUM? 

SI                                                        NO           

10.        ¿Al implementar un sistema de balanceo de carga en los     

servicios web de la institución educativa superior, el beneficio sería? 

                      Estudiantes       Profesores       Ciudadanía       Todas las anteriores                                                           
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Fotos tomadas en proceso de investigación de proyecto 

 

 

Recibiendo tutorías sobre como son los balanceadores de carga 


