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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCION 

El presente trabajo de aplicación pretende solucionar el problema actual de los 

proveedores de Servicio de Acceso a Internet los cuales brindan el servicio de Internet 

por medios físicos e inalámbricos al usuario final. Para demostrar la solución a este 

problema se diseñara un prototipo de sistema de medición para el uso exclusivo de base 

de estudio. 

En la actualidad no se mide la Calidad del Servicio de Acceso de Internet en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, por esta razón no se puede verificar cuál es su estado de la 

provisión del servicio que brindan los proveedores de Internet. El tráfico de internet va 

incrementando según aumenta el número de usuarios, por lo que es necesario un análisis 

de los parámetros de calidad del servicio que brindan los proveedores para que de esta 

manera el usuario este informado sobre las características reales que contrata el usuario 

final. Si no se hace algo se continúa con la afectación del servicio a los usuarios de 

internet al respecto, los usuarios y empresas que contratan el servicio son afectados, 

debido a que no cuentan con un control sobre el servicio prestado. A causa del mal 

servicio que ofrecen los algunos proveedores es necesario el monitoreo de la calidad del 

Servicio de Acceso a Internet que brindan los mismos con el propósito de que los 

usuarios conozcan los parámetros reales contratados, y el usuario decida a que empresa 

puede solicitar el servicio y es por eso que el trabajo denominado “sistema de medición 

de los parámetros de calidad del servicio de acceso a internet” está enfocado en tener 

una base de estudio e implementación del sistema de medición de los parámetros de 

acuerdo al Manual de Medición del Estándar de Calidad del Servicio de Acceso a 

Internet publicado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transporte – ATT. 
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El objetivo del trabajo es diseñar la base del sistema de acuerdo a la metodología de 

medición que se encuentra establecida en manual ya mencionado, donde se utilizara el 

Raspberry pi como medio de programación y para su visualización ya que este 

dispositivo en miniatura guarda en su interior un importante poder de cómputo en un 

tamaño muy reducido, para la visualización de las mediciones de parámetros se mostrara 

el sistema en formato XML para cada servicio que a través de diferentes tipos de acceso 

a internet serán medidos 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Internet en nuestro país al igual que en el resto del mundo viene experimentando un 

gran crecimiento y evolución, disponiéndose, a la fecha de realización de este trabajo, de 

varios proveedores de acceso a Internet registrados en nuestro país, con un número de 

usuarios que aumentan de manera acelerada. Las modalidades de acceso a nivel de 

transporte físico incluyen: líneas dedicadas o conmutadas de cobre, cables de fibra 

óptica, enlaces inalámbricos terrestres y enlaces satelitales. Las aplicaciones encontradas 

en el medio van desde aquellas de carácter doméstico, pasando por cabinas públicas de 

Internet, usos corporativos o empresariales, para finalmente llegar a aplicaciones más 

recientes tales como redes privadas virtuales o VPN's.  

Por tal razón es necesario mantener el control del servicio en beneficio de los usuarios y 

proveedores. 

La medición de los parámetros de Calidad de servicio de Acceso a Internet, en la 

actualidad no existe implementado en el estado Plurinacional de Bolivia, esta situación 

genera que los usuarios y empresas que contratan el servicio, no cuenten con la 

información de las características de calidad del servicio de internet que contrata, que a 

su vez no puede comparar el servicio para elegir el que más le convenga. Esto también 
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no produce una competencia entre proveedores, ya que brindan el servicio de Acceso a 

Internet de acuerdo a sus reglamentos internos y auto beneficiarse por el hecho que el 

número de usuarios va aumentando constantemente.  

Por otra parte existe la posibilidad de mantener un control de la calidad del servicio el 

cual se brinda por los proveedores de Internet, el usuario obtendrá información de la 

calidad de servicio que los operadores proporcionan por esta razón el usuario tendría la 

posibilidad de comparar el servicio antes de ser contratado para poder contratar tal 

servicio de acuerdo a sus necesidades. 

 

1.3. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

En el servicio de acceso a Internet, los usuarios de cualquier tipo, sean estos 

empresariales, cabinas públicas o domésticos, no siempre saben con certeza si el pago 

que realizan a los Proveedores del Servicio Internet está acorde con la calidad mínima 

aceptable.  

Al realizar la medición de los parámetros de calidad del Servicio de Acceso a Internet y 

obteniendo la información requerida para su análisis, se podrá establecer el estado del 

servicio de internet que los proveedores brindan. 

A partir de la aplicación de un Sistema de Medición, los proveedores de internet tendrán 

la posibilidad de mantener un control de la calidad del servicio al cual acceden, de tal 

manera que los usuarios experimentarán una mejoría en el servicio contratado. Y así de 

esta manera los usuarios obtendrán confianza en el servicio prestado. De tal manera se 

beneficiarían los proveedores de servicio de internet y también el usuario final. 

 

El apoyo a este proyecto es porque beneficiara a los usuarios a que el servicio de acceso 

a internet que se contrata mejore y en el caso de no resolver el problema, no se tiene una 
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percepción real de la calidad de servicio que los operadores proporcionan por esta razón 

el usuario no tiene la posibilidad de comparar el servicio antes de ser contratado. Es por 

este motivo que la medición de la calidad de parámetros del servicio de acceso a internet 

generara una competencia entre los proveedores de servicio y beneficiara al usuario 

final. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un sistema electrónico para la medición de los parámetros de calidad del 

servicio de acceso a internet. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual del servicio de acceso a internet en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 Revisar los estándares normativos nacionales, para Identificar las características 

técnicas que tendrá el Sistema de Medición de los Parámetros de calidad de 

Acceso de Internet. 

 Describir las especificaciones técnicas de los parámetros de calidad, velocidad de 

subida, velocidad de bajada, latencia, perdida de paquetes y jitter. 

 Realizar las pruebas asociadas en el funcionamiento de las mediciones. 

 Enfocar como base de estudio y de pruebas del sistema, para uso propio del 

proveedor.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1.SISTEMAS DE MEDICION 

 

Un sistema de medición es un conjunto de instrumentos, medidores, normas, 

operaciones, métodos, instalaciones, software, personal, medio ambiente, elementos, 

reglas o cosas relacionadas entre sí para cumplir un fin o función y los recursos 

utilizados para cuantificar una unidad de medida 

Existen varios sistemas de medida, por ejemplo el sistema métrico decimal que utiliza el 

metro como unidad de medida de distancias, el gramo unidad de medida de peso, el litro 

la unidad de capacidad, etc. 

De estas definiciones se sigue que un proceso de medición puede considerarse como un 

proceso de fabricación que produce números (datos) en su salida. La visualización de un 

sistema de medición de esta manera es útil porque nos permite hacer valer todos los 

conceptos, la filosofía y las herramientas que ya tienen demostrada su utilidad en el área 

del control estadístico de procesos. (Rossun, 2009) 

 

2.2.CALIDAD 

 

La calidad de los datos o resultados de las mediciones se define por las propiedades 

estadísticas de las múltiples mediciones obtenidas utilizando un sistema de medición 

operado bajo condiciones estables. 

Por ejemplo, supongamos que un sistema de medición, operando en condiciones 

estables, se utiliza para obtener varias mediciones de una característica determinada. Si 
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las mediciones están “cerca” del valor verdadero de la característica, se dice que la 

calidad de los datos es “alta”. Del mismo modo, si algunas o todas las mediciones están 

“lejos” del valor verdadero, se dice que la calidad de los datos es “baja”. 

Las propiedades estadísticas más comúnmente utilizadas para caracterizar la calidad de 

los datos son el sesgo y la varianza del sistema de medición. La propiedad llamada sesgo 

se refiere a la ubicación de los datos con relación a un valor de referencia (o también 

llamado valor verdadero), y la propiedad de la llamada varianza se refiere a la dispersión 

de los datos. 

Una de las razones más comunes para la baja calidad de datos es la variación excesiva. 

Gran parte de la variación de un conjunto de mediciones puede ser debida a la 

interacción entre el sistema de medición y de su entorno. Por ejemplo, un sistema de 

medición que es utilizado para medir el volumen de líquido en un tanque que puede ser 

sensible a la temperatura ambiente del entorno en el que se utiliza. En ese caso, la 

variación de los datos puede ser debida a los cambios en el volumen provocada por los 

cambios en la temperatura ambiente. Esto hace que la interpretación de los datos sea más 

difícil y el sistema de medición, por lo tanto, menos deseable. 

Si la interacción genera demasiadas variaciones, entonces la calidad de los datos puede 

ser tan baja que los datos no son útiles. Por ejemplo, una medición realizada por un 

sistema de medición que tenga una gran cantidad de variación no puede ser apropiada 

para analizar un proceso de fabricación debido a que la variación del sistema de 

medición puede enmascarar la variación en el proceso de fabricación. Gran parte del 

trabajo de gestión de un sistema de medición se dirige a la supervisión y el control de la 

variación. Entre otras cosas, esto significa que el énfasis debe ser colocado en aprender 

cómo el sistema de medición interactúa con su ambiente de modo que sólo se generen 

datos de calidad aceptable. (Tarí, 2003) 
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2.3. INTERNET 

 

Según Hinari, 2005. “…Internet es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos 

denominado TCP/IP…”  

Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra atómica que 

pudiera incomunicar a las personas. Tres años más tarde se realizó la primera 

demostración pública del sistema ideado, gracias a que tres universidades de California y 

una de Utah lograron establecer una conexión conocida como ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency Network). 

A diferencia de lo que suele pensarse, Internet y la World Wide Web no son sinónimos. 

La WWW es un sistema de información desarrollado en 1989 por Tim Berners 

Lee y Robert Cailliau. Este servicio permite el acceso a información que se encuentra 

enlazada mediante el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

Otros servicios y protocolos disponibles en la red de redes son el acceso remoto a 

computadoras conocido como Telnet, el sistema de transferencia de archivos FTP, el 

correo electrónico (POP y SMTP), el intercambio de archivos P2P y las conversaciones 

online o chats. El desarrollo de Internet ha superado ampliamente cualquier previsión y 

constituyó una verdadera revolución en la sociedad moderna. El sistema se transformó 

en un pilar de las comunicaciones, el entretenimiento y el comercio en todos los rincones 

del planeta. (Parra, 2016). 

Las estadísticas indican que, en 2006, los usuarios de Internet (conocidos 

como internautas) superaron los 1.100 millones de personas. Se espera que en la 

próxima década esa cifra se duplique, impulsada por la masificación de los accesos de 

alta velocidad (banda ancha). (Amaya, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau
https://es.wikipedia.org/wiki/Http
https://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
https://es.wikipedia.org/wiki/FTP
https://es.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
https://es.wikipedia.org/wiki/P2P
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2.3.1. ACCESO A INTERNET 

Según J. Arranz Pediatra. C.S., 2007. “...Acceso a Internet o conexión a internet es el 

sistema de enlace con que el computador, dispositivo móvil o red de 

computadoras cuenta para conectarse a Internet, lo que les permite visualizar 

las páginas web desde un navegador y acceder a otros servicios que ofrece Internet, 

como correo electrónico, mensajería instantánea, protocolo de transferencia de 

archivos (FTP), etcétera…” . 

Se puede acceder a Internet desde una conexión por línea conmutada, banda ancha fija (a 

través de cable coaxial, cables de fibra óptica o cobre), vía satélite, banda ancha móvil y 

teléfonos celulares o móviles con tecnología 2G/3G/4G/5G. Las empresas que otorgan 

acceso a Internet reciben el nombre de proveedores de servicios de Internet (Internet 

Service Provider, ISP). (Delgado, 2014) 

 

2.4.RASPBERRY 

 

Este proyecto fue ideado en 2006 pero no fue lanzado al mercado febrero de 2012. Ha 

sido desarrollado por un grupo de la Universidad de Cambridge y su misión es fomentar 

la enseñanza de las ciencias de la computación los niños. De hecho, en enero de este año 

Google donó más de 15.000 Raspberry Pi para colegios en Reino Unido. La Raspberry Pi, 

es una excelente herramienta para aprender electrónica y programación 

Los primeros diseños de Raspberry Pi se basaban en el microcontrolador Atmel 

ATmega644. Sus esquemas y el diseño del circuito impreso están disponibles para su 

descarga pública. (Cárdenas, 2016) 

La fundación Raspberry Pi surge con un objetivo en mente: Desarrollar el uso y 

entendimiento de los ordenadores en los niños. La idea es conseguir ordenadores 

portables y muy baratos que permitan a los niños usarlos sin miedo, abriendo su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet
http://www.ticbeat.com/tecnologias/google-dona-15000-ordenadores-raspberry-pi-escuelas-britanicas/
http://www.ticbeat.com/tecnologias/google-dona-15000-ordenadores-raspberry-pi-escuelas-britanicas/
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mentalidad y educándolos en la ética del “ábrelo y mira cómo funciona”. El ideólogo del 

proyecto, David Braven, un antiguo desarrollador de videojuegos, afirma que su objetivo 

es que los niños puedan llegar a entender el funcionamiento básico del ordenador de 

forma divertida, y sean ellos mismos los que desarrollen y amplíen sus dispositivos. El 

co-fundador de la fundación es Eben Upton, un antiguo trabajador de la empresa 

Broadcom, el cual es el responsable de la arquitectura de software y hardware de la 

raspberry pi. 

El concepto es el de un ordenador desnudo de todos los accesorios que se pueden 

eliminar sin que afecte al funcionamiento básico. Está formada por una placa que 

soporta varios componentes necesarios en un ordenador común y es capaz de 

comportarse como tal. 

A la raspberry Pi la han definido como una maravilla en miniatura, que guarda en su 

interior un importante poder de cómputo en un tamaño muy reducido. Es capaz de 

realizar cosas extraordinarias. (Arregui, 2012). 

 

Figura 1: Raspberry pi.  

Fuente: https://histinf.blogs.upv.es/2013/12/18/raspberry-pi/ 

 

https://histinf.blogs.upv.es/2013/12/18/raspberry-pi/
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2.4.1. TIPOS DE RASPBERRY  

 

Existen más de Raspberry Pi, donde vamos a limitar a ver los principales y más 

habituales, dejando algunos modelos menores de menor repercusión. 

Tenemos dos familias de Raspberry Pi. La familia "normal", y una modelo de tamaño 

más reducido llamado "Zero". (Barona, 2010) 

Familia Raspberry Pi.- La familia "principal" ha tenido 3 versiones, siendo el modelo 

actual el Raspberry Pi 3 B. El primer Raspberry Pi, modelo 1, tuvo varias versiones, A, 

B y B+, siendo el más habitual el B. Las versiones 2 y 3 solo tuvieron versión "B". 

Modelo Raspberry Pi 1.- El modelo A cuenta con 256Mb de SDRAM, 1 puerto USB, y 

carece de conectividad Ethernet. El modelo B cuenta con 512Mb, 2 puertos USB, y 

añadía un puerto Ethernet. Por su parte, el modelo B+ amplia a 4 los puertos USB, y 

cambia la tarjeta SD por una micro SD. Todos los modelos 1 contienen salidas de video 

RCA, HDMI, y DSI para un panel LCD. Como salidas de audio tienen un conector Jack 

de 3.5mm y salida por el HDMI. 

Como dispositivos electrónicos, uno de los aspectos más interesantes y diferenciadores 

de Raspberry Pi, todos los modelos disponen de 8 x GPIO, SPI, I²C y UART. 

Raspberry Pi .- Cómo se mencionó anteriormente, esta es la versión más económica y 

básica. Tiene un tamaño de 85.5 x 56.5 mm, un peso de 45 gramos y un consumo de 

corriente de 1.5W. Su precio está alrededor de los 25 dólares. 

Entre otras de sus especificaciones, con encontramos con un procesador 

gráfico VideoCore IV de 250 MHz, un chip Broadcom BCM2835 con un CPU 

ARM1176JZF a 700MHz y una memoria RAM de 256 MB. 

Asimismo cuenta con conexión HDMI 1.4, salida Jack de 3.5 mm, vídeo RCA, ranura 

para tarjeta SD, puerto USB y ocho conectores GP. (Zaldumbide, 2010) 

https://www.profesionalreview.com/2012/10/24/que-es-raspberry-pi-2/
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Raspberry A+.- Este modelo, como su nombre lo indica, es una variante del modelo A 

que viene con algunas mejoras. Nos podemos encontrar con más conectores GPIO, un 

mejor sistema de audio, soporte para microSD, un tamaño más reducido y un menor 

consumo de energía. 

Sus medidas son un poco más grandes, midiendo 65 x 56.5 mm y un peso de 23 gramos. 

Ahora consume 1W. (Raspberrypiusers, 2014). 

 

 

 

Figura 2: Raspberry pi modelo A y B. 

 Fuente: https://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20130716/abci-

raspberry-como-201307151936.html 

 

Raspberry Pi B: Este fue el primer modelo de Raspberry que el mundo conoció, aunque 

aun así es mejor que la versión A, comenzando por que cuenta con una memoria RAM 

de 512 MB y un puerto USB más. Además cuenta con una conexión Ethernet 10/100 

que le da conexión a internet mediante un cable RJ45 hacia tu router. Aparte de eso 

cuenta con el mismo hardware que la versión A. 

https://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20130716/abci-raspberry-como-201307151936.html
https://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20130716/abci-raspberry-como-201307151936.html
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En cuanto a sus medidas, también son exactamente iguales. Un peso de 45 gramos y 

85.6 x 56.5 mm. Aunque este consume más poder con 3.5 W. (Vazcones, 2013) 

 

 

Figura 3: Raspberry pi. 

Fuente: https://www.programoergosum.com/cursos-online/raspberry-pi/232-curso-de-

introduccion-a-raspberry-pi/que-es-raspberry-pi 

 

Modelo Raspberry Pi 2: El Raspberry Pi 2 B fue una versión actualizada del Raspberry 

Pi B cuyo principal cambio fue una potencia de cálculo muy superior. Monta un SOC 

Broadcom BCM2836, un procesador ARM Cortex A7 de cuatro núcleos a 900 MHz y 

1Gb de SDRAM. Se mantienen el chip gráfico VideoCore IV. 

Éste modelo Raspberry Pi 2 encontramos mejoras bastantes importantes. En este modelo 

dejaron de usar el chip BCM2835 que se había usado en todos los modelos anteriores 

para estrenar el BCM2836 con más MHZ y conservando la misma arquitectura, con una 

gran cantidad de novedades y mejoras. Te la detallamos: 

Ahora se incluyó una mejora RAM de 1GB a 450 MHz (las anteriores eran de 400 MHz) 

y una nueva CPU ARM Cortex-A7 de cuatro núcleos a 900 MHz. Cómo podemos ver, 

es mucho más poderosa que sus antecesores, de hecho, sus creadores aseguran que es 

https://www.programoergosum.com/cursos-online/raspberry-pi/232-curso-de-introduccion-a-raspberry-pi/que-es-raspberry-pi
https://www.programoergosum.com/cursos-online/raspberry-pi/232-curso-de-introduccion-a-raspberry-pi/que-es-raspberry-pi
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hasta 6 veces más poderosa que los modelos anteriores. Además de esto es compatible 

con la actualización a Windows 10.  

Raspberry Pi 3: El último modelo que se ha fabricado y confirmamos hace algunos días 

en nuestra web. Este modelo ha creado un nuevo hype en estos mini-pcs, ya que viene 

con una serie de novedades realmente interesantes que lo convierten en el 

mejor Raspberry Pi por diferencia. (Barona, 2010) 

 

 

Figura 4: Raspberry Pi 3.  

Fuente: https://www.sigmaelectronica.net/producto/rpi-zero-16gb/ 

 

Raspberry Pi Zero: Una gran potencia para tareas pesadas. Como a penas se calientan, 

podemos instalar un pequeño ventilador de 8 cm expulsando aire. Lo que si se conoce es 

que tendrá un procesador de un sólo núcleo, 512 MB de memoria RAM, 

conexión miniHDMI, USB OTG, una conexión microUSB para la alimentación y 

un HAT de 40 pines. También saldra una placa madre para conectarlas todas en paralelo. 

https://www.sigmaelectronica.net/producto/rpi-zero-16gb/
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En realidad hay una enorme lista de tiendas online que tienen disponibles todos los 

modelo Raspberry, aunque se debe tener en cuenta que el modelo Raspberry Pi 3 aún es 

muy nuevo, por lo que tal vez aun no lo encuentres disponible en muchas tiendas. 

(Manitio, 2013). 

Tabla 1: Características de los principales modelos de Raspberry Pi. 

Modelo Raspber

ry Pi 1 

B+ 

Raspber

ry Pi 2 B 

Raspber

ry Pi 3 B 

Raspber

ry Pi 

Zero 

Raspber

ry Pi 

Zero W 

Core ARM117

6JZF-S 

Cortex-

A7 

Cortex-

A53 64-

bit 

ARM117

6JZF-S 

ARM117

6JZF-S 

Nº Cores 1 4 4 1 1 

GPU VideoCore IV 

CPU 

Clock 

700 MHz 900 MHz 1.2 GHz 1 GHz 1 GHz 

RAM 512 MB 1 GB 1 GB 512 MB 512 MB 
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Memoria Micro 

SD 

Micro 

SD 

Micro 

SD 

Micro 

SD 

Micro 

SD 

USB 2 4 4 1 

microUS

B 

1 

microUS

B 

Ethernet SI SI SI No No 

Wi-Fi No No SI No SI 

Bluetoot

h 

No No SI No SI 

HDMI Si Si Si Mini Mini 

GPIO 8 17 17 17 17 

UART Si Si Si Si Si 

SPI Si Si Si Si Si 

I2C Si Si Si Si Si 
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 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi 

 

2.5.LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON 

Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en 

una sintaxis que favorezca un código legible. 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a 

objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es 

un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. 

Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de código 

abierto, denominada Python Software Foundation License, que es compatible con 

la Licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas 

versiones anteriores. (Vila, 2000) 

DSI 

(LCD) 

Si Si Si No No 

Camara Si Si Si Si Si 

Altura 85.6 mm 85.6 mm 85.6 mm 65 mm 65 mm 

Ancho 53.98 

mm 

56.5 mm 56.5 mm 30 mm 30 mm 

Profundi

dad 

17 mm 17 mm 17 mm 5 mm 5 mm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_multiparadigma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programaci%C3%B3n_imperativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipado_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Python_Software_Foundation
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Python_Software_Foundation_License
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Python es un lenguaje de programación de propósito general muy poderoso y flexible, a 

la vez que sencillo y fácil de aprender. Es un lenguaje de alto nivel, que permite procesar 

fácilmente todo tipo de estructuras de datos, tanto numéricos como de texto. Toma 

características de lenguajes predecesores, incluso, compatibilizando la solución de varios 

de ellos. Por ejemplo, habilita tres formas de imprimir el valor de una variable: desde el 

entorno interactivo escribiendo su nombre (como en Basic), usando la función print, con 

concatenación de elementos (al estilo del write de Pascal) o bien con patrones de 

formato (al estilo del printf de C). (Rossum, 2009). 

 

2.5.1. VENTAJAS 

 

Las ventajas del lenguaje Python son las siguientes: 

Simplificado y rápido.- Este lenguaje simplifica mucho la programación “hace que te 

adaptes a un modo de lenguaje de programación, Python te propone un patrón”. Es un 

gran lenguaje para scripting, si usted requiere algo rápido (en el sentido de la ejecución 

del lenguaje), con unas cuantas líneas ya está resuelto. 

Elegante y flexible: El lenguaje le da muchas herramientas, si usted quiere listas de 

varios tipos de datos, no hace falta que declares cada tipo de datos. Es un lenguaje tan 

flexible usted no se preocupa tanto por los detalles. 

Programación sana y productiva: Programar en Python se convierte en un estilo muy 

sano de programar: es sencillo de aprender, direccionado a las reglas perfectas, le hace 

como dependiente de mejorar, cumplir las reglas, el uso de las lineas, de variables. 

Además es un lenguaje que fue hecho con productividad en mente, es decir, Python le 

hace ser más productivo, le permite entregar en los tiempos que me requieren. (Arregui, 

2016) 
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Ordenado y limpio: El orden que mantiene Python, es de lo que más le gusta a sus 

usuarios, es muy legible, cualquier otro programador lo puede leer y trabajar sobre el 

programa escrito en Python. Los módulos están bien organizados, a diferencia de otros 

lenguajes. 

Portable: Es un lenguaje muy portable (ya sea en Mac, Linux o Windows) en 

comparación con otros lenguajes. La filosofía de baterías incluidas, son las librerías que 

más usted necesita al día a día de programación, ya están dentro del interprete, no tiene 

la necesidad de instalarlas adicionalmente con en otros lenguajes. 

Comunidad: Algo muy importante para el desarrollo de un lenguaje es la comunidad, la 

misma comunidad de Python cuida el lenguaje y casi todas las actualizaciones se hacen 

de manera democrática. (Arregui, 2016). 

 

2.5.2. DESVENTAJAS 

Las desventajas del lenguaje Python son las siguientes: 

Curva de aprendizaje: La “curva de aprendizaje cuando ya estás en la parte web no es 

tan sencilla”. 

Hosting: La mayoría de los servidores no tienen soporte a Python, y si lo soportan, la 

configuración es un poco difícil. 

Librerías incluidas: Algunas librerías que trae por defecto no son del gusto de amplio 

de la comunidad, y optan a usar librerías de terceros. (Arregui, 2010). 

Debido al soporte multiplataforma de Python, se ofrecen ciertos recursos para los 

sistemas operativos más populares: 

 Instalación de  Python en Windows 

 Instalación de Python en un Linux 

https://entrenamiento-python-basico.readthedocs.io/es/latest/leccion1/caracteristicas.html#python-multiplataforma
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2.6.SISTEMA OPERATIVO LINUX 

2.6.1. HISTORIA DE LINUX 

Linus Torvalds comenzó a trabajar en Linux como un sustituto del sistema operativo 

MINIX mientras estaba en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Torvalds reconoció 

el trabajo realizado en el Proyecto GNU en 1983, que tenía la intención de crear un 

sistema operativo completo, compatible con Unix, que consistía enteramente de software 

libre, y señaló el GNU como un modelo de distribución. Sin embargo, el trabajo en 

GNU no había terminado en el momento en que Torvalds buscó un reemplazo de 

MINIX, lo que le llevó a desarrollar un kernel de sistema operativo alternativo llamado 

Linux –una contracción de "Linus’ Unix"– y adoptar la GNU GPL. (Espinosa, 2001) 

Torvalds lanzó el kernel de Linux en septiembre de 1991. Una comunidad de 

desarrolladores trabajó para integrar los componentes GNU con el kernel de Torvalds 

para crear un sistema operativo completo y libre, conocido colectivamente como Linux. 

Torvalds continúa desarrollando el kernel de Linux, actualmente en la versión 4.9, y una 

vasta comunidad de desarrolladores continúa creando e integrando una amplia gama de 

componentes. Por ejemplo, Linux ha surgido como un sistema operativo popular para 

servidores web como Apache, así como para operaciones de red, tareas de computación 

científica que requieren enormes clústeres de computación, bases de datos en ejecución, 

computación de escritorio y dispositivos móviles en ejecución con versiones del sistema 

operativo como Android. (Gendrop, 2018) 

2.6.2. DISTRIBUCIONES DE LINUX 

Desde su desarrollo inicial, Linux ha adoptado las estipulaciones de copyleft de la 

Fundación de Software Libre, que originó la Licencia Pública General (GPL) GNU 

GPL. Copyleft dice que cualquier cosa tomada gratuitamente y modificada, debe a su 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/opinion/Linux-es-tan-seguro-como-lo-pintan
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/opinion/Linux-es-tan-seguro-como-lo-pintan
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vez ser distribuida de forma gratuita. En la práctica, si Linux o otros componentes de 

GNU se desarrollan o modifican para crear una nueva versión de Linux, esa nueva 

versión debe ser distribuida de forma gratuita. Esta es la base del desarrollo de código 

abierto que evita que un desarrollador u otros grupos se beneficien del trabajo libremente 

disponible de otros. (Viñas, 2003) 

Cientos de diferentes versiones de Linux, también conocidas como distribuciones, están 

disponibles hoy en día. Suele estar desarrollados para sistemas de destino específicos, 

como servidores, escritorios, dispositivos móviles o dispositivos embebidos. Las 

distribuciones pueden estar listas para usar o de código fuente que debe compilar 

localmente durante la instalación inicial. Las distribuciones desarrolladas por la 

comunidad incluyen Debian, Slackware y Gentoo. Las distribuciones comerciales 

incluyen Fedora de Red Hat, openSUSE de SUSE y Ubuntu de Canonical. ( Mannise, 

2012) 

 

Figura 5: Tux es la mascota pingüino para Linux creada por Larry Ewing. 

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux 

 

La GNU GPL no prohíbe la propiedad intelectual, y es común que los creadores de 

componentes de Linux posean derechos de autor sobre los diversos componentes. La 

GPL de GNU garantiza que esos componentes permanezcan libres y sean distribuidos 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Compare-las-mejores-distribuciones-de-Linux-para-servidores-empresariales
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Compare-las-mejores-distribuciones-de-Linux-para-servidores-empresariales
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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libremente. Aunque el software sigue siendo gratuito, sin embargo, es común que 

algunas distribuciones comerciales cobren por servicios de valor agregado, como 

servicios de soporte o desarrollo personalizado. (Hassan, 1999) 

2.6.3. COMPONENTES DE LINUX 

El sistema operativo Linux sigue un diseño modular que es la clave de sus muchas 

variaciones y distribuciones. Un cargador de arranque es responsable de iniciar el kernel 

de Linux. El kernel está en el núcleo del sistema Linux, gestionando el acceso a la red, 

los procesos de programación o las aplicaciones, administrando dispositivos periféricos 

básicos, y supervisando los servicios del sistema de archivos. Pero realmente son los 

muchos los desarrolladores externos y proyectos GNU los que ofrecen funciones de alto 

nivel al kernel de Linux para proporcionar un sistema operativo completamente 

realizado. Por ejemplo, hay módulos para proporcionar una interfaz de línea de 

comandos, implementar una interfaz gráfica de usuario, administrar la seguridad, ofrecer 

servicios de entrada de video o audio, y muchos otros, cada uno de los cuales puede ser 

modificado y optimizado para formar distribuciones únicas para tareas específicas. 

El software del gestor de paquetes suele agregar, actualizar o eliminar componentes de 

software bajo el sistema operativo Linux.(Alcoser, 2004) 

2.7.MONITOR O PANTALLA 

El monitor de computadora o torre es el principal dispositivo de salida (interfaz), que 

muestra datos o información al usuario. También puede considerarse un periférico de 

Entrada/Salida si el monitor tiene pantalla táctil o multitáctil. 

 

2.7.1 VENTAJAS 

o El grosor es inferior por lo que pueden utilizarse en portátiles. 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/VMware-saca-a-Linux-VDI-de-la-oscuridad-con-Horizon-para-Linux
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/VMware-saca-a-Linux-VDI-de-la-oscuridad-con-Horizon-para-Linux
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/VMware-saca-a-Linux-VDI-de-la-oscuridad-con-Horizon-para-Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_Entrada/Salida
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_Entrada/Salida
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Multit%C3%A1ctil
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o Cada punto se encarga de dejar o no pasar la luz. 

o La geometría es siempre perfecta, lo determina el tamaño del píxel 

 

2.7.2. DESVENTAJAS 

o Solamente pueden reproducir fielmente la resolución nativa, con el resto, se ve 

un borde negro, o se ve difuminado por no poder reproducir medios píxeles. 

o Por sí solas no producen luz, necesitan una fuente externa. 

o Si no se mira dentro del cono de visibilidad adecuado, desvirtúan los colores. 

o El ADC y el CDA de un monitor LCD para reproducir colores limita la cantidad 

de colores representable. 

 

2.8.TECLADO 

En informática, un teclado es un dispositivo o periférico de entrada, en parte inspirado 

en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza un sistema de botones o teclas, para 

que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la 

información a la computadora o al teléfono móvil. (Celsur, 2015) 

 

2.8.1. DISTRIBUCIONES PERSONALIZADAS 

 

Existen programas como Microsoft Keyboard Layout Creator y KbdEdit, que hacen muy fácil la 

tarea de crear nuevas distribuciones, ya para satisfacer las necesidades particulares de un 

usuario, ya para resolver problemas que afectan a todo un grupo lingüístico. Estas distribuciones 

pueden ser modificaciones a otras previamente existentes, o pueden ser enteramente nuevas. 

(Chillo, 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_anal%C3%B3gica-digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_digital-anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_entrada
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_de_escribir
https://es.wikipedia.org/wiki/Palanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
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Figura 6. Modelado de Teclado 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica) 

 

2.9. SCRIPT 

Los scripts son programas, usualmente pequeños o simples, para realizar generalmente 

tareas muy específicas. Los scripts son un conjunto de instrucciones generalmente 

almacenadas en un archivo de texto que deben ser interpretados línea a línea en tiempo 

real para su ejecución; esto los distingue de los programas (compilados). En informática, 

un script, archivo de órdenes, es un programa usualmente simple, que por lo regular se 

almacena en un archivo de texto plano. Los guiones son casi siempre interpretados, pero 

no todo programa interpretado es considerado un guion. El uso habitual de los guiones 

es realizar diversas tareas como combinar componentes, interactuar con el sistema 

operativo o con el usuario. Por este uso es frecuente que los intérpretes de órdenes sean a 

la vez intérpretes de este tipo de programas.(Alcoser, 2013). 

Puede haber scripts para ser ejecutados en sistema de línea de comandos como ser los 

scripts para UNIX (usualmente archivos de extensión .sh) o los scripts para DOS y la 

línea de comandos de Windows (estos últimos suelen ser archivos de extensión .bat).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Shell_(inform%C3%A1tica)


24 

 

 

Pero los scripts que más utilizan (a veces sin saberlo) los usuarios hogareños son los que 

se utilizan al navegar por internet, más específicamente, se ejecutan en los navegadores 

como Internet Explorer, Google Chrome o Firefox. 

Estos scripts son llamados "Scripts del lado del cliente", dado que son ejecutados en la 

computadora de quien visita el sitio web. En contraposición están los "Scripts del lado 

del servidor", que se ejecutan en la computadora servidora del sitio web (el usuario solo 

ve el resultado del script). 

Estos scripts le agregan muchas funcionalidades a los sitios web como validación de 

datos de un formulario, juegos, botones interactivos, cargar información de forma 

asíncrona, etc. Es muy común que los usuarios se quejen porque los navegadores dan 

"error en script". Usualmente el error desaparece si el usuario emplea otro navegador 

web o elimina todo el caché e historial del navegador afectado. (Manisse, 2012) 

 

2.9.1. EN EL SISTEMA OPERATIVO UNIX 

Los archivos guion suelen ser identificados por el sistema a través de uno de los 

siguientes encabezamientos en el contenido de la mísica, utilizado por hackers o 

programadores shebang: 

#!/bin/bash ; #!/bin/ksh ; #!/bin/csh 

Aunque en entornos UNIX la mayoría de los guiones son identificados por dicho 

encabezamiento, también pueden ser identificados a través de la extensión ".sh", siendo 

esta quizá menos importante que el encabezamiento, ya que casi todos los sistemas no 

necesitan dicha extensión para ejecutar el guion, por lo tanto, esta suele ser añadida por 

tradición, o más bien, es útil para que el usuario pueda identificar estos archivos a través 

de una interfaz de línea de comandos sin necesidad de abrirlo. (Hassan, 2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shebang
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
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Difieren de los programas de aplicación, debido a que los últimos son más complejos; 

además, los guiones son más bien un programa que le da instrucciones a otros más 

avanzados. 

2.9.2. EN EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS Y DOS 

En el sistema operativo DOS, a los scripts creados para ser interpretados por cmd.exe o 

el obsoleto COMMAND.COM se les conoce como archivos «batch» (procesamiento por 

lotes) y acaban en .bat. En el sistema operativo Windows, existen varios lenguajes 

interpretados como Visual Basic Script, JavaScript, WScript, Batch, VBScript. (Alcocer, 

2003). 

 

2.9.3. EN DISEÑO WEB 

Los scripts en Internet se pueden clasificar en guiones del lado del cliente y del lado del 

servidor.  

Guiones del lado del cliente: Los guiones del lado del cliente se deben incluir con 

la etiqueta <script>, incluyendo el atributo type con el tipo MIME. 

Generalmente se usa JavaScript, pero se puede usar VBScript (solo Internet 

Explorer o Google Chrome). Tiene como objetivo, por lo general, AJAX o manipulación 

del DOM. 

Guiones del lado del servidor: No tienen los problemas de accesibilidad que pueden 

presentar los guiones del lado del cliente. También permiten modificar las cabeceras 

HTTP, u obtenerlas. Además, permiten acceso a bases de datos y otros archivos internos. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/DOS
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_del_sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/COMMAND.COM
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_(c%C3%B3digo)
https://es.wikipedia.org/wiki/MIME
https://es.wikipedia.org/wiki/VBScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
https://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
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2.10. FORMATO XML, Extensible Markup Language File (.xml) 

Según Viñas (2005) menciona lo siguiente: “…Especificación para diseñar lenguajes de 

marcado, que permite definir etiquetas personalizadas para descripción y organización 

de datos…”. 

El tipo de archivo XML, creado como un formato de datos de texto, no solo es legible a 

nivel de usuario, sino que también es comprensible a nivel de máquina y, por tanto, 

práctico para su uso en servicios web. XML es un lenguaje multiplataforma diseñado 

para almacenar varios tipos de datos. Destaca por su simplicidad, usabilidad y 

generalidad, es tan popular como el lenguaje HTML y se distribuye extensamente a 

través de internet. La popularidad de este formato se debe principalmente a que los 

archivos XML pueden modificarse fácilmente con un editor de texto. (Viñas, 2000). 

Detalles técnicos sobre los archivos XML 

Un documento XML contiene una serie de caracteres Unicode, donde cada uno de estos 

caracteres puede ubicarse en un documento individual. La codificación estándar Unicode 

que forma un documento XML se divide en marcas y contenido siguiendo unas sencillas 

normas sintácticas. Presenta ventajas respecto a los documentos HTML, ya que permite 

añadir etiquetas personalizadas a objetos para definir y diferenciar los datos que estos 

contienen. (Viñas, 2000). 

 

 

Fuente: https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm 

 

Figura 7: Subconjunto de SGML. 

https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm
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 XML es un subconjunto de SGML (Estándar Generalised Mark-up Language), 

simplificado y adaptado a Internet. 

 XML no es, como su nombre puede sugerir, un lenguaje de marcado. 

 XML es una meta-lenguaje que nos permite definir lenguajes de marcado adecuados 

a usos determinados. 

2.10.1. NO CORRESPONDE A XML 

 No es una versión mejorada de HTML 

 HTML es una aplicación de SGML por lo tanto de XML 

 No es un lenguaje para hacer páginas WEB 

 Y sobre todo no es difícil 

2.10.2. VENTAJAS  

 Fácilmente procesable 

 Separa radicalmente el contenido y el formato de presentación 

 Diseñado para cualquier lenguaje y alfabeto. (encoding) 

2.10.3. CARACTERÍSTICAS 

XML es un subconjunto de SGML que incorpora las tres características más 

importantes de este: 

 Extensibilidad 

 Estructura 

 Validación 

 Basado en texto. 

 Orientado a los contenidos no presentación. 
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 Las etiquetas se definen para crear los documentos, no tienen un significado 

preestablecido. 

 No es sustituto de HTML. 

 No existe un visor genérico de XML. 

 

2.10.4. APLICACIONES DE XML 

 Publicar e intercambiar contenidos de bases de datos. 

 Formatos de mensaje para comunicación entre aplicaciones (B2B) 

 Descripción de metacontenidos. 

 Conjunto de datos con sus respectivas etiquetas de marcado XML. 

 Se almacena como texto en archivo con extensión .xml. 

 Un documento XML puede incluir cualquier flujo de datos basado en texto: un 

artículo de una revista, un resumen de cotizaciones de 

bolsa, un conjunto de registros de una base de datos, etc.. 

 Un documento XML está formado por datos de caracteres y marcado, el marcado 

lo forman las etiquetas: 

 

Figura 8: Estructura de un documento XML 

Fuente: https://www.mundolinux.info/que-es-xml.html 

 

https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm
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Figura 9: Estructura 

Fuente: https://www.mundolinux.info/que-es-xml.html 

 

2.10.5. COMPONENTES DE UN DOCUMENTO XML 

En un documento XML existen los siguientes componentes: 

o Elementos: Pieza lógica del marcado, se representa con una cadena de 

texto(dato) encerrada entre etiquetas. Pueden existir elementos 

vacíos (<br/>). Los elementos pueden contener atributos. 

o Instrucciones: Ordenes especiales para ser utilizadas por la aplicación que 

procesa 

<?xml-stylesheet type=“text/css” href=“estilo.css”> 

o Las instrucciones XML. Comienzan por <? Y terminan por ?>. 

o Comentarios: Información que no forma parte del documento. Comienzan por 

<!-- y terminan por -->. 

o Declaraciones de tipo: Especifican información acerca del documento: 

<!DOCTYPE persona SYSTEM “persona.dtd”> 

https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm
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o Secciones CDATA: Se trata de un conjunto de caracteres que no deben ser 

interpretados por el procesador: 

<![CDATA[ Aquí se puede meter cualquier carácter, como <, &, >, ... Sin que 

sean interpretados como marcación]]> 

 

 

Figura 10: Ejemplo de un formato XML. 

Fuente: https://www.mundolinux.info/que-es-xml.html 

 

Sintaxis de XML: Representa las normas a seguir para la construcción de documentos 

XML. Estas reglas son dictadas por el organismo W3C (http://www.w3.org/XML). 

Entre ellas destacan: 

El XML es Case - Sensitive. 

Todo elemento tiene que tener su correspondiente etiqueta de inicio y de cierre, o una 

sola etiqueta vacía. (Garcia, 2011). 

https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm
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Todo documento, debe haber un elemento (llamado raíz de documento) que contenga a 

los demás. 

Todos los elementos deberán estar correctamente anidados. 

Todos los valores de los atributos deberán ir entre comillas. 

Normas de buena construcción: La primera letra de los nombre se escribirá en 

mayúscula. Los nombres compuestos se escribirán juntos o separados por guión bajo 

Saca_corchos. Los elementos han de comenzar por un carácter o “_” no numérico 

Normas de buena construcción II: Existen 2 tipos de construcciones 

 

 

Figura 11: Orientado a la presentación 

Fuente: https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm 

 

 

 

Figura 12: No orientado a la presentación (recomendable). 

 Fuente: https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm 

 

 

 

 

https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm
https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm
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Más información sobre el formato de archivo XML: 

Tabla 2: Formato de archivo XML. 

 

Extensión de archivo .xml 

Categoría de archivo Document  

Archivo de ejemplo Descargar archivo example.xml (252,17 KiB) 

Programas asociados 

Microsoft Visual Studio 2013 

JAPISoft EditiX 

Wattle XMLwriter 

MacroMates TextMate 

Enlaces prácticos Más información sobre la extensión XML 

Desarrollador World Wide Web Consortium 

Fuente:https://www.online-convert.com/es/formato-de-archivo/xml 

 

2.11. REFERENCIA HISTÓRICA EN EL MUNDO 

2.11.1. ESPAÑA 

 

La información de los niveles de calidad debe poder ser accedida desde un enlace 

fácilmente visible situado en la página principal del sitio web de cada operador que se 

denomine “Calidad de servicio”. Así mismo, la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, debe publicar un informe 

general con un resumen de los datos de calidad de servicio de los distintos operadores. 

 

https://www.online-convert.com/es/tipo-de-archivo#document
https://example-files.online-convert.com/document/xml/example.xml
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://www.online-convert.com/es/formato-de-archivo/xml
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Parámetros para el servicio de acceso a Internet: son medidos separadamente para las 

diferentes modalidades de acceso a Internet comercializadas por cada operador. Las 

mediciones se realizan sobre tráfico específico de pruebas que comparte los recursos de 

red del ISP con el tráfico real generado por los usuarios de este. (Setel, 2016). 

 

Tabla 3: Indicadores de calidad redes móviles España. 

INDICADOR  Servicio 

Velocidad de transmisión de datos 

conseguida para el enlace ascendente y 

el descendente 

Para red fija en servicios prestados sobre 

tecnologías HFC, ADSL Y FTTH.                                 

Para red móvil servicios prestados sobre 

tecnología 3G: HPSA y 4G. 

(Fuente: Elaboración propia) 

I. Para los servicios de comunicaciones electrónicas que se prestan en régimen de 

competencia sólo existen obligaciones de transparencia, y no hay definidos niveles 

mínimos de calidad.  

II. Parámetros para la calidad de la facturación.  

a) Número de reclamaciones sobre corrección de facturas y sobre corrección de 

cuentas prepago que han dado lugar a devolución de pagos como un porcentaje 

sobre el total de dichas reclamaciones.  

b) Número de facturas cuyo cobro no se ha puesto a disposición del cliente 

previamente a su cargo, como un porcentaje sobre el total de facturas emitidas. 
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2.9.2. COSTA RICA 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), regula al sector de 

telecomunicaciones y asegurar la eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y 

mejor cobertura e información, así como mejores alternativas en la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones. 

 La SUTEL puede realizar de manera general o particular la relación entre el precio y la 

calidad de los servicios de telecomunicaciones, de modo que el precio que paguen los 

clientes de los servicios de telecomunicaciones corresponda con los niveles de calidad 

que reciben. Para tal efecto, dicha autoridad evalúa trimestralmente el grado de 

cumplimiento de los indicadores de calidad de cada servicio de telecomunicaciones 

disponible al público, y cuando corresponda, establece el factor de Ajuste por Calidad 

(FAC) de manera proporcional al grado de incumplimiento, y mediante resolución 

fundada, ordena a los operadores o proveedores, la aplicación dicho factor al precio del 

servicio evaluado (Sutel, 2017) 

 

Tabla 4: Indicadores técnicos de calidad Costa Rica. 

INDICADOR  SERVICIO 
VALOR DE 

CUMPLIMIENTO 

Disponibilidad de centrales de 

telecomunicaciones 

Voz a través de redes fijas y 

redes móviles. 
99,97% 

Congestión de rutas troncales finales 
Voz a través de redes fijas y 

redes móviles. 

1% para la hora 

pico 
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Completacion de llamadas trafico 

originado y terminado en las 

centrales de comunicaciones. 

Voz a través de redes fijas. 74% 

Cumplimiento de disponibilidad de 

radio bases de la red móvil 

Voz y datos a través de redes 

móviles 
99,97% 

Completación de llamadas tráfico 

entrante 

Voz a través de redes móviles y 

telefonía IP 
70% 

Tasa de entrega de mensajes de 

texto y mensajes multimedia 
Voz a través de redes móviles   

Cumplimiento del tiempo de entrega 

de mensajes de texto y mensajes 

multimedia 

Voz a través de redes móviles  98% 

Cumplimiento de niveles de pérdida 

de paquetes a nivel local y a nivel 

internacional 

Internet a través de redes fijas y 

redes móviles 
NA 

Cumplimiento del desempeño de la 

velocidad de transferencia local e 

internacional respecto a la velocidad 

contratada 

Domiciliar 80% Grandes 

empresas 90% Corporativo 95% 

Domiciliar 80% 

Grandes empresas 

90% Corporativo 

95% 

 Fuente: 

http://www.estadistica.ucr.ac.cr/images/EEST/Documentos/Publicaciones/Revista1.pdf 

 

 

http://www.estadistica.ucr.ac.cr/images/EEST/Documentos/Publicaciones/Revista1.pdf
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2.11.2. CHILE 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), fijó tres indicadores para medir la 

calidad de las conexiones a Internet en Chile y exigió a los ISPs (Internet ServiceProvider) 

la publicación periódica de dicha información, a través de una página Web única, con el fin 

de que los consumidores puedan elegir entre las casi 40 alternativas existentes en el 

mercado, bajo parámetros objetivos. La resolución, publicada este jueves en el Diario 

Oficial, establece como indicadores de calidad de los enlaces de conexión 

Los concesionarios del servicio público telefónico móvil deben recopilar y almacenar, por 

un período de al menos tres meses, los contadores de red que permitan efectuar el cálculo 

de los indicadores de calidad.  Los contadores deben ser almacenados para cada una de las 

estaciones base, y el concesionario deberá informar a la SUBTEL (Subsecretaria de 

Telecomunicaciones), el protocolo que utilizan para recopilar la información de los 

contadores de red y los detalles técnicos que impliquen la manipulación de los mismos.  

SUBTEL anualmente determinará la hora cargada del servicio telefónico móvil, y es el 

encargado de realizar el cálculo mensual de los indicadores de calidad y su posterior 

publicación en el sitio Web de la Entidad, donde la publicación se realiza desagregada por 

comuna. (Subtel, 2016) 

Tabla 5: Indicadores técnicos de calidad Chile. 

INDICADOR SERVICIO 

Velocidad de transmisión de datos 

conseguida: Máxima, mínima, valor 

promedio y desviación estándar, 

separado para subida y bajada 

Internet a través de redes 

móviles y fijas 

Porcentaje de transmisiones de datos Internet a través de redes móviles y 
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fallidas fijas 

Porcentaje de conexiones exitosas 

Internet a través de redes móviles y 

fijas 

Retardo: Promedio y desviación 

estándar, medido en milisegundos 

Internet a través de redes móviles y 

fijas 

Fuente: https://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/calidad-de-servicio/ 

 

2.11.3. BRASIL 

Los indicadores de calidad para los servicios de voz y datos a través de redes móviles 

fueron establecidos por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) 

mediante la Resolución 575 de 2011, los indicadores de voz a través de redes fija con la 

Resolución 605 de 2012 y los de acceso a Internet a través de redes fijas con la 

Resolución 574 de 2011. De manera general, se establecen las siguientes obligaciones: 

Los valores de los datos primarios recogidos para el cálculo y la consolidación de los 

indicadores se deben enviar mensualmente a ANATEL, dentro de los diez días (10) del 

mes siguiente a la recolección de información. (Anatel. 2011). 

 

Tabla 6: Indicadores técnicos de calidad. Brasil. 

INDICADOR  SERVICIO 
VALOR DE 

CUMPLIMIENTO 

Tasa de conexión de datos 
Internet a través de redes 

móviles y fijas 
98,00% 

https://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/calidad-de-servicio/
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Tasa de conexiones de datos 

caídas 

Internet a través de redes 

móviles y fijas 
5% 

Garantía de la tasa de 

transmisión instantánea 

contratada 

Internet a través de redes 

móviles y fijas 
95% 

Garantía de la tasa de 

transmisión media contratada 

Internet a través de redes 

móviles y fijas 
80,00% 

Fuente: 

https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=36167&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISI

ON 

 

2.12. REFERENCIA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

En fecha La Paz, 02 de mayo de 2018 la Autoridad de regulación y fiscalización de 

telecomunicaciones y transporte (ATT), aprobó el Estándar de Calidad de Servicio de 

Acceso a Internet el cual contiene los parámetros o indicadores de calidad a que debe 

regirse el servicio, tanto así la metodología de medición de los indicadores de calidad de 

servicio de acceso de internet y en los cuales los operadores deben implementar un 

sistema de medición que cumpla con lo establecido en el Estándar de Calidad que delega 

a un manual técnico de medición de parámetros de Acceso a Internet. 

 

 

 

https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=36167&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=36167&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
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Crecimiento en conexiones de internet  

Según el informe anual que publica la agencia Social, “cada día del 2018 Internet ha 

ganado un millón de nuevos usuarios, una media aproximada de 11 usuarios nuevos al 

día.” 

Aún es más impactante la cifra global, ¡actualmente hay en Internet 4.300 millones de 

usuarios! Señoras y señores, la cifra equivale a más de la MITAD de la población 

mundial. 

Uno de los hechos más relevantes del susodicho informe es la cifra de nuevos usuarios 

en Internet: 360 millones. Es decir, 360 millones de personas han descubierto Internet a 

lo largo del 2018.  

Aún llama más la atención que el usuario medio pasa unas 6,5 horas al día en 

internet (de las cuales 2h y 15 minutos serán en redes sociales), la población en conjunto 

pasará más de 1,2 billones de años en internet este 2019. Como datos curiosos, según 

We Are Social, la media de edad en Internet ronda los 30 años y es paritaria entre 

hombres y mujeres (los hombres tienen un porcentaje de presencia del 50,5%). Pensar 

que en tan solo 5 años, el número de usuarios en Internet se ha duplicado. (ATT, 2017). 



40 

 

 

Figura 13 Digitalización Mundial 

 Fuente: https://www.tekla.io/wp-content/uploads/2019/02/INFOGRAFIA-1-uai-

1032x679.png 

 

Crecimiento en conexiones de internet en Bolivia 

El acceso a Internet en Bolivia el 2017 alcanzó a 8.817.749 de conexiones fijas y 

móviles. 

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - 

ATT informa acerca del crecimiento de número de conexiones de internet a nivel 

nacional, el mismo que se incrementó a comparación del 2016. 

La tendencia de conexiones a internet en Bolivia en los últimos 10 años fue creciente, 

donde el incremento más relevante se suscitó entre 2008 y 2017. (ATT, 2017). 

https://www.tekla.io/wp-content/uploads/2019/02/INFOGRAFIA-1-uai-1032x679.png
https://www.tekla.io/wp-content/uploads/2019/02/INFOGRAFIA-1-uai-1032x679.png
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En la gestión 2017 alcanzó a 8.817.749, cabe puntualizar que en el presente informe, las 

conexiones corresponden al total de conexiones sobre redes móviles y fijas a los 

servicios de internet. Los reportes de ATT no cuantifican la cantidad de usuarios, sino la 

cantidad de conexiones que se que tiene por cada tecnología de acceso. 

  

La cantidad de smartphones crece en Bolivia en el 2017 

En el reporte emitido por la ATT el crecimiento de smartphones el 2017 asciende a 

7.939.275 en dispositivos móviles inteligentes activos, impulsando el desarrollo de la 

revolución móvil y el servicio de acceso a internet. 

Cabe recalcar que los smartphones representan el 90% de las conexiones de internet en 

Bolivia, este aumento impulsa el crecimiento económico, la innovación y la inclusión 

digital. (ATT, 2017). 

  

Mayor crecimiento se registra en conexiones de acceso a través de fibra óptica 

La Autoridad informa que las Tecnologías Alámbricas de fibra óptica "FTTx" (término 

genérico para designar cualquier acceso de banda ancha sobre fibra óptica que sustituya 

total o parcialmente el cobre del bucle de acceso), fue la que más creció en un 214,9% 

desde el 2016 de 45.070 a 141.920 conexiones al 2017. Está previsto que esta tecnología 

de acceso siga creciendo, aspecto que permitirá reducir la brecha digital y lograr un 

mejor acceso, alfabetización digital, empoderamiento de la sociedad civil, entre otras a 

nuestra población. (Fibox, 2018). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_de_acceso
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Figura 14: Taza de Crecimiento de acceso a internet 

Fuente: 

https://att.gob.bo/sites/default/files/fotos/Foto%20Internet.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://att.gob.bo/sites/default/files/fotos/Foto%20Internet.jpg
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1.DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Al realizar la investigación acerca de las normativas existentes en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, se encuentra a cargo de la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones – ATT, se realiza un estudio de los parámetros a 

medir para obtener un mejor servicio de internet para que el usuario final pueda elegir el 

servicio que más le convenga, para este estudio y análisis de los parámetros se basa en el 

Manual de Técnico de Medición del Estándar de Calidad del Servicio de Acceso a 

Internet ATT-DJ RAR-TL LP701/2018 publicado por la ATT, los parámetros y 

metodología para medir la calidad del servicio de acceso a internet a través de 

conectividad IP, los parámetros utilizados en el manual, en particular si se trata de una 

conectividad de tipo fija, fija inalámbrica o móvil.  

Cuando sea necesario diferenciar algún tipo de tecnología de acceso, esta será 

especificada de forma independiente, habiendo dicho esto, el sistema de medición para 

estos fines se realizara el cálculo de los parámetros mediante sondas de medición es un 

hardware de medición conectado a internet, capaz de realizar mediciones de los 

indicadores, en este caso se utilizara el Raspberry pi con el propósito de evaluar la 

Calidad de Servicio de Acceso a Internet, entre los establecidos son: 

 

Velocidad de transmisión bajada de datos (Vb): Velocidad de transferencia de bits de 

datos desde un servidor especifico hacia el dispositivo de medición, medido en bits por 

segundo (bps). 
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Velocidad de transmisión subida de datos (Vs): Velocidad de transferencia de bits de 

datos desde un servidor especifico hacia el dispositivo de medición, medido en bits por 

segundo (bps). 

Perdida de Paquetes (Pp): es la cantidad de paquetes enviados desde el dispositivo de 

medición a un servidor específico, sin que se reciba su respectiva respuesta durante un 

determinado tiempo. 

Latencia (Retardo) (L): Es el promedio del tiempo que tarda un paquete en recorrer 

desde el dispositivo de medición – servidor especifico – dispositivo de medición, 

medido en milisegundos. 

Variación de la Latencia (VI o Jitter): Es la variación del promedio del tiempo que 

tarda un paquete en recorrer desde el dispositivo de medición – servidor especifico – 

dispositivo de medición, medido en milisegundos. (ATT, 2018) 

 

Este proyecto está enfocado en el diseño de un prototipo de sistema, que servirá como 

base de estudio y pruebas para las mediciones del servicio de acceso a internet que 

ofrecen los proveedores, pudiendo a la vez realizar la modificación, adecuación a la 

tecnología y tipo de servicio que provee cada operador de servicio de acceso a internet. 

El proyecto también pretende promover la importancia de tener un control del servicio 

prestado a través del funcionamiento de los scripts desarrollados para la medición de 

cada parámetro. 

El trabajo considerara demostrar el funcionamiento de las mediciones para un tipo de 

acceso a internet. 
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Fuente: Elaboración Propia 

INTERNET 

RASPBERRRY 

RESULTADO

Figura 15: Diagrama en bloques 
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Figura 16: Conexión al raspberry pi. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PROYECTO 

El proyecto en sí está elaborado con componentes físicos de los cuales tienen que estar 

en buen estado y de funcionamiento, para demostrar los aspectos importantes del 

funcionamiento. 

Para ello contaremos con dispositivos que son: un Raspberry pi, un teclado, una pantalla 

para su visualización, servicio de acceso a internet. 

Los requerimientos funcionales a tomar en cuenta son los siguientes: 

 Los dispositivos para el funcionamiento del sistema deben estar en buen estado. 
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 El raspberry pi que se utilizara es el modelo A. 

 El teclado debe tener conexión a puerto USB. 

 La pantalla debe tener conexión a puerto HDMI. 

 El raspberry pi ya debe contar con el sistema operativo ya instalado. 

 

3.3. DISEÑO DE LA INTERCONEXION DE LOS PERIFERICOS. 

 

Antes de realizar la conexión correcta a utilizar primero se debe verificar la instalación 

del sistema operativo LINUX en el Raspberry pi. 

Contamos con el servicio de internet conectado por medio del puerto Ethernet, con el 

teclado y la pantalla, una vez interconectado todos los dispositivos externos al mini 

computador, encendemos el mismo con la fuente de alimentación. 

 

Figura 17: Periféricos del Raspberry pi A. 

 Fuente: 

https://www.google.com/search?q=raspberry+pi+conexiones+perifericos&tbm 

https://www.google.com/search?q=raspberry+pi+conexiones+perifericos&tbm)


48 

 

Procedimiento del Sistema de Medición de Parámetros del SAI. 

Los parámetros que se utilizaran en este sistema para la medición de la calidad del 

servicio de acceso a internet fueron establecidas por la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, mediante el Manual Técnico de 

medición de la Calidad de Servicio de Acceso a Internet son: velocidad de subida de 

datos, velocidad de bajada de datos, latencia, jitter y perdida de paquetes. 

Considerándose por la misma los indicadores de calidad más importantes en instancias 

iniciales. 

 

Diagrama en Bloques: 
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3.4. DESARROLLO DE LOS SCRIPTS 

Para demostrar el funcionamiento del sistema de medición de los parámetros, se 

desarrolló los scripts en el lenguaje de programación Python, para la medición de cada 

indicador que se requiere en el manual de medición del estándar de calidad como ser la 

velocidad de subida de datos, velocidad de bajada de datos, perdida de paquetes, latencia 

y jitter. Se tiene el Código fuente y Diagramas de flujo para cada parámetro: 

 

3.4.1. VELOCIDAD DE SUBIDA DE DATOS 

a) código fuente 

#!/bin/bash 

#Archivo de Descarga http://www.pit.bo/10MB.zip 

CSTATS=`curl -w '%{speed_download}\t%{time_namelookup}\t%{time_total}\n' -s -o 

/dev/null http://transfer.sh/ 

#Captura la Velocidad de la Variable CSTATS 

SPEED=`echo $CSTATS | awk '{print $1}'` 

#Captura el tiempo de Resolucion de la Variable CSTATS 

DNSTIME=`echo $CSTATS | awk '{print $2}'` 

#Captura el tiempo total de descarga de la Variable CSTATS 

TOTALTIME=`echo $CSTATS | awk '{print $3}'` 

#Convierte a KBps la Variable SPEED 

KBSPEED=`echo "4k $SPEED 1024.0 /p" | dc` 

#Convierte a MBps la Variable SPEED 

MBSPEED=`echo "4k $KBSPEED 1024.0 /p" | dc`   echo "$MBSPEED" 
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b) Diagrama en flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBIDA 

Se guarda un archivo 1MB.zip 

en el directorio root.  

El archivo 1MB.zip se sube a 

una página. 

Página de prueba: 

https://transfer.sh/ 

Capturación del tiempo total de 

subida del archivo  

El dato obtenido se guarda en una 

variable SPEEDU. 

La variable SPEEDU se convierte 

a Kbps y Mbps 

FIN 

Imprime los resultados 

de SPEEDU. 
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3.4.2. VELOCIDAD DE BAJADA DE DATOS 

a) código fuente 

 

#!/bin/bash 

#Archivo de Subida /tmp/1MB.zip al sitio https://transfer.sh/1MB.zip 

CSTATSU=`curl -w '%{speed_upload}\t%{time_namelookup}\t%{time_total}\n' -o 

/dev/null -s --upload-file /tmp/1MB.zip https://transfer.sh/1MB.zip` 

#Captura la Velocidad de la Variable CSTATSU 

SPEEDU=`echo $CSTATSU | awk '{print $1}'` 

#Captura el tiempo de Resolucion de la Variable CSTATSU 

DNSTIMEU=`echo $CSTATSU | awk '{print $2}'` 

#Captura el tiempo total de descarga de la Variable CSTATSU 

TOTALTIMEU=`echo $CSTATSU | awk '{print $3}'` 

#Convierte a KBps la Variable SPEEDU 

KBSPEEDU=`echo "4k $SPEEDU 1024.0 /p" | dc` 

#Convierte a MBps la Variable SPEEDU 

MBSPEEDU=`echo "4k $KBSPEEDU 1024.0 /p" | dc` 

#Imprime los resultados 

echo "$MBSPEEDU" 
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b) diagrama en flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJADA 

El archivo 2MB.zip se descarga 

a una página. 

Página de pruebas: 

https://www.pit.bo/ 

Capturación del tiempo total de 

descarga del archivo. 

El dato obtenido se guarda en una 

variable SPEED. 

La variable SPEED se convierte a 

Kbps y Mbps 

FIN 

Imprime los resultados 

de SPEED. 



53 

 

3.4.3. LATENCIA, JITTER Y PÉRDIDA DE PAQUETES 

a) código fuente 

#!/bin/bash 

PING=`ping -c 100 www.stackoverflow.com | tail -1| awk '{print $4}' | cut -d '/' -f 2` 

#Imprime los resultados 

echo "$PING" 

 

b) diagrama en flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATENCIA 

Se ejecuta un PING a una 

dirección IP más cercana. 

Ping –c 4 172.16.3.222 

Con los resultados del ping se captura 

los datos de: tiempo mínimo, promedio, 

tiempo máximo y desviación estándar. 

FIN 

Imprime los resultados de PING. 
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3.4.4. TEST 

Es el script donde los parámetros medidos se concentran y se guarden para seguidamente 

los resultados se muestren en el formato XML. 

 

a) código fuente 

#!/bin/bash 

 

year=`date +'%Y'` 

month=`date +'%m'` 

fecha=`date +'%d'``date +'%m'``date +'%Y'` 

hora=`date +'%H'``date +'%M'` 

testl=`source '/root/Desktop/latencia.sh'` 

testb=`source '/root/Desktop/bajada.sh'` 

tests=`source '/root/Desktop/subida.sh'` 

 

#test de latencia 

 

printf '<operador operador="OperadorTest" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'ID_operador="123456">\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '<rutina ano="'$year >> /tmp/velfinal.xml 

printf  '" trim= "'$((($month-1)/3+1))  >> /tmp/velfinal.xml 

printf  '" sonda="861523">\n' >> /tmp/velfinal.xml 
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printf '<servicio tecn="ADSL" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'vel_cont="1MB">\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '<test ID="' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '" cat="1" '>> /tmp/velfinal.xml 

printf 'ind="1" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'med="'$testl >> /tmp/velfinal.xml 

printf '" un_med="ms" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'fecha="'$fecha >> /tmp/velfinal.xml 

printf '" hora="'$hora >> /tmp/velfinal.xml 

printf '">\n</test>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '</servicio>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '</rutina>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '</operador>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

 

#Test de velocidad de bajada 

 

printf '<operador operador="OperadorTest" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'ID_operador="123456">\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '<rutina ano="'$year >> /tmp/velfinal.xml 

printf  '" trim= "'$((($month-1)/3+1))  >> /tmp/velfinal.xml 

printf  '" sonda="861523">\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '<servicio tecn="ADSL" ' >> /tmp/velfinal.xml 
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printf 'vel_cont="1MB">\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '<test ID=" " ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'cat="1" '>> /tmp/velfinal.xml 

printf 'ind="2" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'med="'$testb >> /tmp/velfinal.xml 

printf '" un_med="MBps" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'fecha="'$fecha >> /tmp/velfinal.xml 

printf '" hora="'$hora >> /tmp/velfinal.xml 

printf '">\n</test>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '</servicio>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '</rutina>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '</operador>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

 

#test de velocidad de subida 

 

printf '<operador operador="OperadorTest" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'ID_operador="123456">\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '<rutina ano="'$year >> /tmp/velfinal.xml 

printf  '" trim= "'$((($month-1)/3+1))  >> /tmp/velfinal.xml 

printf  '" sonda="861523">\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '<servicio tecn="ADSL" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'vel_cont="1MB">\n' >> /tmp/velfinal.xml 
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printf '<test ID=" " ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'cat="1" '>> /tmp/velfinal.xml 

printf 'ind="3" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'med="'$tests >> /tmp/velfinal.xml 

printf '" un_med="MBps" ' >> /tmp/velfinal.xml 

printf 'fecha="'$fecha >> /tmp/velfinal.xml 

printf '" hora="'$hora >> /tmp/velfinal.xml 

printf '">\n</test>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '</servicio>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '</rutina>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

printf '</operador>\n' >> /tmp/velfinal.xml 

 

b) diagrama en flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST 

Configuración de fecha. 

Llama a los scripts 
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3.4.5. ARCHIVO XML 

<root> 

<operador operador="OperadorTest" ID_operador="XXXX"> 

<rutina ano="2019" trim= "4" sonda="1"> 

<servicio tecn="ADSL" vel_cont="1MB"> 

<test ID="" cat="1" ind="1" med="0.034" un_med="ms" fecha="05112019" 

hora="1520"> 

</test> 

</servicio> 

</rutina> 

</operador> 

<operador operador="OperadorTest" ID_operador="XXXX"> 

<rutina ano="2019" trim= "4" sonda="1"> 

FIN 

Imprime los resultados 

en velfinal.xml. 

Organización de datos importantes y 

enumeración de parámetros a medir. 
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<servicio tecn="ADSL" vel_cont="1MB"> 

<test ID=" " cat="1" ind="2" med="0" un_med="MBps" fecha="05112019" 

hora="1520"> 

</test> 

</servicio> 

</rutina> 

</operador> 

<operador operador="OperadorTest" ID_operador="XXXX"> 

<rutina ano="2019" trim= "4" sonda="1"> 

<servicio tecn="ADSL" vel_cont="1MB"> 

<test ID=" " cat="1" ind="3" med="0" un_med="MBps" fecha="05112019" 

hora="1520"> 

</test> 

</servicio> 

</rutina> 

</operador> 

 

3.5. RECURSOS DEL PROYECTO 

 

Para la implementación de este sistema de trabajo de aplicación, necesitaremos una red 

de acceso a internet, para demostrar las pruebas de funcionamiento, será la empresa 

TIGO mediante puerto Ethernet, la configuración de los scripts es programación interna 

ya que solo se visualizara los resultados de las mediciones de los parámetros en la 
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pantalla, este resultado está establecida para su visualización en formato que se requiere 

en el manual técnico de medición del estándar de calidad del servicio de acceso a 

internet. Las mediciones que se realizaran solo es para su visualización, en caso que 

algún proveedor requiera el sistema para su estudio, los scripts pueden modificarse y 

adecuarse al uso o tecnología que requiera. 

 

3.5.1. RECURSOS ECONOMICOS DEL TRABAJO DE APLICACIÓN 

Descripción Imagen Cant. 
Precio 

(Bs) 

Raspberry pi 

modelo A. 

 

1 600 

Teclado 

 

1 120 
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Pantalla 

 

1 1500 

 

 El Sistema de Medición de los Parámetros de la calidad de Acceso a Internet implica 

una inversión económica por parte de los proveedores de servicio de internet para 

brindar posteriormente un mejor servicio. El propósito de este proyecto está orientado a 

obtener mediciones de parámetros de calidad Servicio de Acceso a Internet que puede 

ser aplicado desde cualquier punto de red a nivel nacional con costos bajos. 

 

3.6. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN  

Bajada de datos de prueba.- Se debe contabilizar el tiempo que se requiere para la 

transmisión del archivo de pruebas entre la sonda y el servidor de medición, para este 

propósito cada rutina debe realizar el envío del archivo de pruebas desde el servidor de 

medición hacia la sonda de medición. 

El tiempo total utilizado para la descarga del archivo entre el servidor de medición y la 

sonda de pruebas será considerado a partir de la solicitud de descarga del Archivo de 

pruebas y el tiempo requerido para que la sonda reciba el último byte del archivo de 

pruebas.  
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Se determinara el valor mínimo aceptable de la muestra a partir de los datos obtenidos y 

procesados, durante al primer año de medición. 

Archivo de prueba.- El tamaño del archivo de pruebas a utilizar para las mediciones 

depende de la velocidad ofertada de la conexión. En ese sentido se determina que: 

 

 Para la medida en sentido descendente dependerá de la velocidad teórica 

contratada descendente 

 Para la medida en sentido ascendente dependerá de la velocidad teórica 

contratada ascendente. 

 

Para determinar la ubicación de las conexiones de cada servicio medido se determinara a 

lo siguiente: 

a) Acceso Móvil: Se considera como ubicación de un usuario activo a la radiobase en la 

cual el usuario ha tenido mayor porcentaje de tráfico de internet durante todo su periodo 

de actividad. 

b) Acceso Alámbrico Fijo: Se considera como ubicación de un usuario activo de acceso 

alámbrico fijo a la ubicación del último nodo de distribución al usuario.  

c) Acceso Inalámbrico Fijo: Se considera como ubicación de un usuario activo a la 

radiobase en la cual el usuario ha tenido mayor porcentaje de tráfico de internet durante 

todo su periodo de actividad. Para la tecnología satelital se considerarán las VSAT y 

Telepuertos, que tengan acceso al haz de cobertura nacional en la Banda de frecuencias 

que se desea medir 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 Se pudo analizar que la situación actual del servicio de acceso a internet va 

elevando su número de usuarios en un 10% como mínimo anualmente, por tal 

razón es necesario un control del servicio que se contrata.  

 Habiendo analizado la situación actual en nuestro país y en beneficio a los 

usuarios del Estado Plurinacional de Bolivia, se pudo verificar la existencia de 

estándares normativos para la medición de los parámetros de calidad de servicio 

de Internet e identificar las características técnicas para que contenga el sistema 

de medición. 

 Este trabajo escrito demuestra la aplicabilidad e importancia de la medición de 

parámetros, para estudios, base de interacción y comparación entre proveedores 

de Servicio de Acceso a Internet y usuarios finales ya que orienta al usuario 

elegir el adecuado servicio. 

 Para este prototipo de sistema de medición se requerirá la modificación y 

adecuación en formato que indica la ATT mediante el manual técnico de 

medición publicado en su página web, quien menciona que proporcionara 

resultados confiables a la población para la determinación de que servicio 

adquirir de acuerdo a la necesidad del usuario final. 

 Este prototipo de sistema de medición de Calidad de Internet, estará disponible 

para el uso de pruebas y modificación por cualquier proveedor de servicio de 

Acceso a Internet que requiera el mismo para la conclusión de las pruebas de 

funcionamiento. 
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4.2.RECOMENDACIONES 

 Una vez culminada las pruebas de funcionamiento para esta etapa, se recomienda 

mejorar la parte de la visualización de las mediciones mediante un servidor 

externo, donde se pueda evitar el ingreso a la carpeta .xml, y los resultados se 

puedan recibir y guardar en un servidor especifico. 

 A fin de automatizar mucho más el sistema, se recomienda hacer pruebas con el 

tiempo de medición y pueda enviar un mensaje que ha culminado de realizar la 

medición a un correo electrónico, mencionando que la medición se a establecido 

y poder visualizarla. 

 Una vez culminada las pruebas de funcionamiento para esta etapa, se recomienda 

mejorar la parte de la visualización de las mediciones mediante un servidor 

externo, donde se pueda evitar el ingreso a la carpeta .xml, y los resultados se 

puedan recibir y guardar en un servidor especifico. 

 A fin de automatizar mucho mas el sistema, se recomienda hacer pruebas con el 

tiempo de medición y pueda enviar un mensaje que ha culminado de realizar la 

medición a un correo electrónico, mencionando que la medición se a establecido 

y poder visualizarla. 

 Para la mejor comprensión de los parámetros técnicos se recomienda analizar y 

revisar los estándares normativos nacionales que se menciona en el documento 

como la Resolución Administrativa Regulatoria denominado Estándar de Calidad 

del servicio de Acceso a Internet, y el Manual Técnico de Medición del Estándar 

de Calidad del servicio de Acceso a Internet.  

 El diseño de este sistema de medición está disponible para todo proveedor que 

requiera como base de información, estudio, modificación y adecuación a otros 

sistemas de medición, se recomienda mantener el formato del archivo de XML 

ya que es el formato que requiere la Autoridad para la visualización de los 

resultados. 



65 

 

 Para los proveedores de servicio que requieran tener como base este trabajo de 

aplicación, se recomienda que lo guarden antes de realizar cambios ya el sistema 

se encuentra diseñado para que tengan la accesibilidad y facilidad de manejo 

para realizar cambios y adecuación al uso que se necesite. 

 Este sistema de medición es para uso exclusivo de base de estudio y medición, se 

recomienda verificar la fuente de alimentación ya que una vez desconectado el 

dispositivo del Raspberry pi no tomara medidas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – CONEXIÓN DEL RASPEBERRY 

 

Para la conexión del Raspberry pi como sonda de medición, se debe realizar de la 

siguiente forma: 

El teclado debe tener puerto USB.  

 

 

La pantalla puerto HDMI para su visualización.
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Cable HDMI, para la conexión de la pantalla a la sonda. 

 

 

Se requiere una memoria microSD con su adaptador para que ingrese a la ranura del 

raspberry. 
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El raspberry pi 

 

 

El teclado que contenga puerto USB, la pantalla con puerto HDMI y la fuente de 

alimentación del Raspberry se conecta de la siguiente manera. 
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De esta manera se tiene la interconexión de todos los periféricos de la sonda. 
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ANEXO 2 – PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

A continuación detallaremos las pruebas de funcionamiento y código fuente de cada 

parámetro de medición y la configuración de las carpetas donde se guarda las 

mediciones para su visualización. 

 

Script de velocidad de bajada de datos. 
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Script de velocidad de subida de datos

 

 

Script de test.sh donde se concentra los scripts y se adecua al formato de xml.
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Formato xml para la visualización de las mediciones y características técnicas. 

 


