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Resumen 
 

Con este proyecto se busca la posibilidad de manejar la calidad de servicio de un grupo de 

usuarios, llevando a cabo para ello un seguimiento continuo de su conexión y los 

parámetros característicos de ésta.  

Una vez detectado un parámetro defectuoso, ya fuese por falta o exceso de capacidad, se 

actuará sobre la red, de modo que el usuario obtenga la calidad que le corresponda. 

El cuánto le corresponde a cada usuario vendrá fijado en un servidor, que al recibir el aviso 

de parámetro defectuoso, mandará un mensaje al controlador de la red para actuar. 
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Abstract 
 

This Project searches the possibility of handling the Quality of Service that a group of users 

perceives, performing for this purpose continuous measures of their connection and its most 

significant parameters. 

Once a defective parameter has been detected, no matter whether it is caused by excess or 

defect, the network will be modified, so each user will perceive what they have to. 

Values of each user quality will be defined in a server, this server receives alerts of defective 

parameters and sends a message to the network controller in order to modify his 

parameters.  
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 Introducción  

1.1 Estado del Arte 
El proyecto Smartstream es el antecesor de este proyecto. Smartstream se centra en el 

desarrollo de una tecnología que permite crear una plataforma para provisionar servicios 

para aplicaciones con requisitos en tiempo real sobre redes de acceso sobre IP, empleando 

para ello el protocolo Q4S. Los resultados de este proyecto implicaron ciertas carencias que 

serán tratadas y corregidas a lo largo de este proyecto. 

Quality for Service Protocol (Q4S) es un protocolo de nivel de aplicación utilizado para 

recoger información sobre la calidad de servicio (QoS). Está basado en Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP) y Session Description Protocol (SDP). 

Q4S es una herramienta que permite a una aplicación negociar y monitorizar la latencia, 

jitter, bandwidth y pérdida de paquetes mediante una serie de alertas que se lanzan si las 

condiciones medidas no son las deseadas. 

La verdadera ventaja de este proyecto, y utilizar Q4S frente a otros mecanismos de medida, 

reside en la posibilidad de actuar sobre la red de forma transparente, y no obstante, seguir 

pudiendo emplear una aplicación sin una dependencia absoluta del operador de red.  

En el siguiente esquema se presenta el funcionamiento genérico de comunicación en este 

proyecto: 

 

 

 

 

Primero (1) el cliente realiza medidas sobre su conexión contra el Q4S Server. En el caso de 

que esas medidas sean distintas de las que se quiere que tenga ese cliente, se avisa al policy 

server (2). Éste, envía un mensaje al proveedor de la conexión (3) y ajusta la red (4) en el 

punto que crea adecuado, ya sea en el acceso del cliente, acceso al servidor de aplicación, etc. 
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1.2 Objetivos 
A continuación se describen las metas que se espera alcanzar de forma resumida:  

- Uso de Q4S en navegadores 

Con el fin de aumentar el número de usuarios de esta herramienta (móviles, 

ordenadores, etc.) es necesario eliminar la necesidad existente en Smartstream de 

utilizar plugins, lo cual impide por ejemplo el uso de su librería en móviles; para esto 

se utilizará websockets. 

- Implementación de medidas en TCP 

Debido a la necesidad de utilizar websockets, será necesario realizar medidas en TCP 

en vez de UDP, teniendo que encontrar solución a la falta de medidas como la 

pérdida de paquetes. 

- Cambios en el cliente-servidor Q4S  

Además de la necesidad de implementar las medidas con websockets, habrá que 

realizar cambios en otros elementos iniciales de Smartstream, como las sesiones de 

usuario del servidor, la cancelación de los websockets, la creación de un archivo de 

configuración, declaración de dependencias, etc. 

- Implementación de alertas para cliente 

Se desea poder informar al cliente que utilice esta librería, para en caso de que lo 

desee, utilice las medidas obtenidas con Q4S. 

- Creación de Policy Server 

En el estado final de Smartstream no se generó este servidor, por lo que habrá que 

crearlo. Su función es la de intermediario entre Q4S y los controladores de red, es 

decir, será quien envíe las peticiones de modificación de calidad de red. 

- Calidad en el controlador de red 

En el caso de este proyecto, el controlador de red será un PCRF, y dependiendo de la 

librería que tenga implementada para su comunicación desde servidores externos, 

habrá que modificar la forma de mandar los mensajes desde el Policy Server.  

- Integrar Q4S con una aplicación 

Para comprobar el correcto funcionamiento de Q4S, se tendrá que añadir la librería 

cliente a una aplicación que mida con un servidor Q4S las condiciones de la red, vea 

cambios en ésta, etc. 

 

1.3 Introducción a Q4S 
Este proyecto busca desarrollar e implementar un sistema de calidad de servicio basado en 

un servidor "Q4S Server" contra el que un cliente hará medidas, y un servidor "Policy 

Server", que al recibir un aviso de Q4S Server, mandará un mensaje a un equipo de control 

de red, que hará que la calidad del usuario sea modificada, obteniendo el cliente unas 

medidas adecuadas, intentando seguir el draft de Q4S: "The Quality for Service Protocol". 

Este proyecto pertenece a uno mayor, llamado LTExtreme [1], desarrollado por Alcatel-

Lucent, UPM y UC3M. 
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 Implementación de Q4S 
Debido al interés de utilizar Q4S en el mayor número de dispositivos posible, se desarrolla 

una versión enfocada a web, con posibilidad de acceso por la mayor parte de los 

dispositivos existentes. 

El esquema de una aplicación basada en web junto a Q4S es el que sigue:  

 

Este proyecto aborda tanto la creación como el funcionamiento de los bloques marcados en 

verde, así como su interacción con los bloques que les rodean: la aplicación en el lado cliente 

y el equipo de control de red en el servidor. 

El proyecto se empezó realizando medidas mediante UDP, sin embargo, esto requiere usar 

plugins de navegador. Para procurar que lo use el mayor número de usuarios, y tenga mejor 

acogida, es decir, sea integrado en aplicaciones existentes, se eliminará la necesidad de 

instalar plugins. 

Además en este nuevo esquema se introduce un nuevo canal entre la aplicación cliente y el 

stack de Q4S. Se crea así la posibilidad de generar interacciones que pueden resultar útiles 

por ejemplo para el cliente, llegando a conocer el estado del proceso Q4S, el resultado de sus 

medidas, etc. 
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2.1 Elementos de la comunicación Q4S  
Se pasa a explicar las diversas fases, alertas y medidas que se ha elegido implementar, 

intentando siempre respetar el draft de Q4S [2]. 

2.1.1 Fases de Q4S 
El escenario genérico que se produce durante el uso de Q4S consta de 5 partes: 

 

Handshake 

El cliente se conecta mediante un 

websocket (socket.io) al servidor 

mediante el nombre de la máquina del 

servidor y un puerto. El servidor crea 

una sesión para ese cliente (en 

particular para su socket) y la 

almacena durante todo el proceso de 

medidas. 

Negotiation Stage 0 

Etapa en la que el cliente y el servidor 

intercambian pings para medir la 

latencia, jitter y pérdida de paquetes 

iniciales. Estos mensajes son 

respondidos con un 200 OK. 

Negotiation Stage 1 

En este punto el cliente y el servidor 

intercambian mensajes BWIDTH, que 

sirven para ver si el caudal del que 

dispone el cliente en uplink y 

downlink corresponde con lo que 

necesita (constraint). 

Continuity 

En esta parte la aplicación del cliente 

ya puede empezar. Durante esta fase 

se realiza una medida similar a la de 

negotiation stage 0, pero de forma 

continua, para así hacer un seguimiento de la evolución de la conexión del cliente y poder 

actuar si fuera necesario. 

Termination 

Aquí termina la conexión con el servidor, que al recibir el mensaje CANCEL, borra la sesión 

del cliente. 

 

 

 



   
 

 

11 

2.1.2 Alertas en Q4S 
Cuando el servidor Q4S detecta que el cliente está percibiendo una calidad inferior o 

superior a la que le corresponde, éste actúa mandando alertas a un elemento llamado "policy 

server". 

Éste será el encargado de que se produzca un cambio en la red que modifique la calidad, 

ajustándola a la que le corresponde al cliente. 

 

 

 

En la figura se aprecia como al detectar ciertas condiciones durante la Stage 0, el servidor 

manda al policy server una alerta para que actúe. El servidor además manda una alerta al 

cliente para realizar una pausa durante la cual no se producen medidas, para así, dar tiempo 

a que las condiciones de red cambien para el cliente gracias al policy server. 
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2.1.3 Parámetros de las medidas 
En el draft de Q4S [2] se define el procedimiento por defecto para realizar las medidas, 

dando valores al retardo, tiempo entre PINGs, etc. Entre estos parámetros están: 

- Intervalo de tiempo entre mensajes PINGs en Stage 0 de uplink (50 ms) y downlink 

(50 ms) 

- Intervalo de tiempo entre mensajes PINGs en Stage 2 de uplink (75 ms) y downlink 

(75 ms) 

- Intervalo de tiempo utilizado para medir el bandwidth (5000 ms) 

- El tamaño de ventana para calcular el jitter y la latencia en uplink (40) y downlink 

(80) 

- El tamaño de ventana para calcular las pérdidas en uplink (100) y downlink (256) 

Estos parámetros se envían mediante SDP (Session Description Protocol). La función del 

SDP es intercambiar las constraints de calidad, por ello, siempre llevará todos los atributos 

de media (“m”) a cero.  

Los parámetros pueden indicar parámetros en sentidos uplink y downlink, para ello se usa 

la estructura <uplink>/<downlink>. La dirección de uplink es considerada siempre desde el 

cliente al servidor, y downlink del servidor al cliente. 

Este sería un ejemplo de mensaje SDP usado por Q4S incluido en una respuesta 200 OK a un 

Q4S BEGIN:  

v=0 

o=q4s-UA 53655765 2353687637 IN IP4 192.0.2.33 

s=Q4S 

i=Q4S parameters 

t=0 0 

a=qos-level:0/0 

a=alerting-mode:policy-server 

a=network-alert-pause:5000 

a=app-alert-pause:25000 

a=public-address:client IP4 80.0.2.33 

a=public-address:server IP4 198.51.100.58 

a=network:latency:40 

a=network:jitter:10/10 

a=network:bandwidth:20/6000 

a=network:packetloss:0.50/0.50 

a=application:latency:35 

a=applicacion:jitter:8/8 

a=applicacion:bandwidth:25/7000 

a=applicacion:packetloss:0.30/0.30 

a=flow:app clientListeningPort TCP/10000-20000 

a=flow:app clientListeningPort UDP/15000-18000 

a=flow:app serverListeningPort TCP/56000 

a=flow:app serverListeningPort UDP/56000 

a=flow:q4s clientListeningPort UDP/55000 

a=flow:q4s clientListeningPort TCP/55001 

a=flow:q4s serverListeningPort UDP/56000 

a=flow:q4s serverListeningPort TCP/56001 
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2.2 Cambio de UDP a TCP 
Como se introdujo anteriormente, se quiere eliminar la necesidad de uso de plugins, para 

ello, se realiza la sustitución del uso de sockets UDP por TCP en Q4S. 

2.2.1 Socket UDP a Socket TCP 
El primer cambio importante realizado es el cambio de socket UDP a TCP. Un socket es un 

punto final en un equipo, e implica una dirección IP[3] y un protocolo de transporte. Un 

servidor, por cada cliente con el que quiera comunicarse, utilizará un socket distinto. 

Antes, en la versión final de Smartstream, tanto en el cliente como en el servidor se creaba o 

abría un socket UDP para mandar mensajes con los datos de medidas calculados por cada 

uno, ya fueran en Stage 0, Stage 1 o Stage 2. Originalmente TCP se utilizaba para iniciar la 

sesión de un nuevo cliente e ir pasando de fase.  

2.2.2 TCP. Nuevas funciones 
El cambio realizado consiste en la eliminación del socket UDP tanto en el cliente como en el 

servidor, utilizando el socket TCP creado en el inicio de sesión para enviar las medidas del 

cliente. Esto implica la necesidad de escuchar de forma distinta en el cliente y servidor: 

ahora se pasan los datos con una etiqueta ‘MEDIDAS’, distinguiéndose así del resto de 

mensajes TCP, de igual modo, en el cliente y servidor, cuando se quiere procesar un mensaje 

de este tipo, se escuchan los mensajes de etiqueta ‘MEDIDAS’. 

Por ejemplo, el cliente manda un mensaje por TCP con la etiqueta ‘begin’ al servidor para 

decirle que quiere empezar la Stage 0 y manda ‘MEDIDAS’ para indicar que el mensaje 

contiene información sobre éstas.  

Ejemplo de envío de Q4S PING en Stage 0 – CLIENTE: 

 

Ejemplo de envío de Q4S PING en Stage 0 – SERVIDOR: 

 

 

2.2.3 Sustitución de ArrayBuffer 
Debido al uso de la API chrome.socket [5] para el manejo de sockets UDP, en la 

implementación anterior era necesario mandar los datos de las medidas con el tipo 

ArrayBuffer, con el cambio a TCP, esto deja de ser necesario, evitando el uso de métodos que 

conviertan los datos. 
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2.2.4 Cambios en mensajes Servidor - Cliente 
Ya no es necesario almacenar en la sesión del cliente (de la cual se hablará en el punto 2.4) el 

puerto UDP, y la dirección IP, se utilizaba en el socket UDP para mandar los mensajes.  

De igual manera hay que cambiar el envío de mensajes, el servidor anteriormente utilizaba 

un método genérico para mandar mensajes: 

 

Generación de mensajes de Servidor a Cliente anterior 

Ahora, toda la información se encuentra en el socket TCP, quedando así el envío de 

mensajes: 

 

Generación de mensajes de Servidor a Cliente actualizado 

Como se ha explicado en las secciones 2.2.2 y 2.2.3, se utiliza la etiqueta ‘MEDIDAS’ para 

indicar que se están mandado datos relacionados con estas y se elimina la necesidad de 

utilizar Buffers, debido a que no se trabaja más con UDP. 

2.2.5 Desventajas del uso de TCP 
El poder utilizar TCP en vez de UDP para así evitar el uso de plugins, tiene ciertos costes. 

Dichos costes se discutirán en los dos puntos de este apartado: medida de bandwidth y 

pérdida de paquetes. 

2.2.5.1 Bandwidth 

En el draft de Q4S [2] se especifica que la medida del ancho de banda debe ser realizada de 

forma simultánea por el cliente y el servidor, sin embargo, las simulaciones llevadas a cabo 

con TCP realizando medidas de bandwidth de forma simultánea resultaban defectuosas en 

escenarios con pocas pérdidas, debido a las retransmisiones existentes en TCP. 

Debido a esto, se decide adaptar esta etapa, de forma que primero se mida en uno de los 

sentidos y después, en el contrario. De esta forma, la medida del bandwidth es mucho más 

fiable. 
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También se modifica el tamaño de las peticiones, las cuales eran de 1KB de longitud en 

Smartstream, para poder medir mayores anchos de banda. Este proceso se explicará en la 

sección 2.6. 

2.2.5.2 Pérdida de paquetes 

En UDP la pérdida de paquetes era fácilmente calculable utilizando el número de secuencia 

de los paquetes BWIDTH, sin embargo, con TCP este mismo proceso no sirve, dado que se 

producen reenvíos al perderse los paquetes, es decir, no puede haber pérdidas. 

Se realizó un intento de relacionar las pérdidas de paquetes con variaciones de jitter, sin 

embargo, establecer una relación entre ambas resultó complicado e impreciso, sin embargo 

sí muestra la falta de recursos en el cliente, aumentando rápidamente en este caso.  

2.3 Cliente Q4S HTML 
Para emplear la librería Q4S se crea un cliente HTML en el que, por comodidad, se definen 

diversos parámetros como constraints, factores de error en la medida, etc. Esto facilita la 

edición de dichos parámetros, evitando por ejemplo, tener que modificar código en la 

librería Q4S. 

Por ejemplo las constraints son fácilmente editables: 

 

Lo mismo sucede con la dirección con la que se quiere conectar al cliente, evitando modificar 

la librería con cada cambio de dirección del servidor Q4S: 
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2.4 Sesiones en Q4S 
El primer paso para iniciar la comunicación entre el cliente y servidor Q4S, es mandar un 

mensaje BEGIN con todos los parámetros que se van a necesitar utilizar en la comunicación 

y en la medida de la red. 

Para acceder o modificar la información de cada usuario de forma ordenada es necesario 

almacenarla correctamente, para ello, el Servidor Q4S crea una sesión única para cada uno 

de ellos. 

La creación de usuarios se lleva a cabo al recibir el BEGIN desde un socket. Es entonces 

cuando el servidor añade mediante un sessionManager (un controlador de sesiones, 

básicamente tiene getters y setters de cada parámetro perteneciente a un array de objetos, 

siendo cada objeto una sesión) la nueva sesión, rellenándola con los parámetros que se ha 

pasado desde el cliente con SDP (Session Description Protocol). 

2.4.1 Parámetros guardados en sesión 
Al ser muchos los factores que se salvan, se resume según el tipo: 

- Identificador de sesión 

Identifica de manera unívoca a un usuario, el valor asignado a este parámetro es el 

socket.id que se le asigna al establecer la conexión con el servidor. 

- Parámetros de medida 

Latencia, jitter, bandwidth, etc. 

- Parámetros del proceso de la medida 

Por ejemplo, el número de mensajes de bandwidth mandados, recibidos, sus 

tiempos… son valores necesarios para el cálculo de las medidas. 

- Constraints 

Requisitos de la aplicación cliente, número de pings en continuidad, negociación; 

valores requeridos de latencia, bandwidth, etc. 

- Identificador de Aplicación 

Define el nombre que el Policy Server tendrá que conocer para poder cambiar la red. 

- IP de Usuario 

Se guarda la IP con la que se ha conectado el socket 

(socket.handshake.address.address). 

 

 

2.4.2 Funcionamiento del sessionManager 
Se trata de un archivo JavaScript que define dos variables de vital importancia: 

- sessions 

Array que guarda las sesiones 

- sesssionManager  

Objeto que contiene funciones para añadir nuevas sesiones, acceder a sus 

parámetros, modificarlos y eliminarlas. También contiene las funciones necesarias 

para calcular las medidas basadas en los datos recogidos. 
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A continuación se puede ver un ejemplo de las funciones del sessionManager: 

 

 

Este sessionManager es exportado [4] desde este archivo JavaScript: 

 

Siendo después importado en el Q4S Server: 

 

 

 

2.5 Stage 0 - Negociación 
Recordando la introducción, durante esta fase el cliente primero envía un mensaje Q4S 

READY, y al recibir el 200 OK del servidor, se inicia el intercambio de PING entre ambos, es 

decir, las medidas de calidad. 

En esta fase se adoptan los parámetros por defecto vistos en la sección 2.1.3: 

- Intervalo de tiempo entre mensajes PINGs en Stage 0 de uplink (50 ms) y downlink 

(50 ms) 

2.5.1 Repetición de Stage 0 
El servidor Q4S sabe que la medida de la Stage 0 ha terminado. En este punto, cuando se 

detecta una calidad deficiente en uno o más de los campos latencia, jitter o pérdida de 

paquetes se procederá a la repetición de la Stage 0, midiendo de nuevo latencia, jitter y 

pérdidas, borrando los datos anteriormente recogidos. 
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El servidor una vez sabe que hay que repetir la Stage 0, manda un mensaje “repeat” al 

cliente, con los datos de la repetición, como la fase a repetir y los valores de los parámetros 

medidos. 

El servidor además manda un mensaje al Policy server, indicando el cambio en la calidad 

deseada para el cliente. Este aspecto se detalla en la sección dedicada a la comunicación 

entre Q4S Server y Policy Server (sección 3.4). 

El cliente una vez finaliza su envío de PINGs al servidor, espera un mensaje “repeat” 

durante el número de milisegundos configurado (1000 ms por defecto). Si no ha recibido 

una petición para repetir la fase, el cliente empieza con la siguiente fase. 

2.5.2 Escenarios en Stage 0 
Existen dos escenarios posibles: 

 El servidor termina de mandar pings antes que el cliente 

 El servidor termina de recibir pings antes de mandar los suyos al completo 

Cuando una de estas condiciones se cumple, y en el sentido que no ha terminado de mandar 

pings se comprueba que se ha mandado un porcentaje mínimo de los pings, el servidor tiene 

suficiente información como para determinar si la calidad medida es adecuada o no. Este 

porcentaje mínimo de pings se define como un parámetro más en el SDP (Session 

Description Protocol), definiendo un porcentaje en subida y en bajada. 

Este añadido fue creado debido al paso de UDP a TCP, y con ello a la aparición de 

retransmisiones en caso de pérdidas en la red. Si hubiera que esperar al envío de todas las 

retransmisiones, cabe la posibilidad de que la duración de las medidas sea demasiado alta. 

Este añadido puede eliminarse y utilizando un parámetro de 100%/100% forzando que 

todos los mensajes hayan tenido que ser mandados y recibidos. 

2.6 Stage 1 - Negociación 
Se quiere medir el bandwidth de la conexión tanto en uplink como en downlink, para que, 

en caso de detectar insuficiencia o exceso, se pueda lanzar una alerta al servidor, aplicación, 

o ambos y actuar. 

Con este método se intenta calcular si un ancho de banda determinado está disponible, no 

buscamos ver cuál es el máximo ancho de banda de la red. En caso de que la medida del 

bandwidth haya sido satisfactoria, se pasará a la fase de continuidad, de no serlo, una vez 

lanzadas las alertas, se repite esta fase y se avisa al Policy Server. 

2.6.1 Medida del bandwidth 
Para realizar la medida del bandwidth, se realiza un proceso idéntico en cliente y en el 

servidor, con ligeras variaciones que serán comentadas en esta sección. Para explicar el 

funcionamiento se muestra el procedimiento que lleva a cabo el cliente para mandar 

paquetes de ancho de banda. 
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Primero, el cliente calcula los paquetes que tiene que mandar por segundo en función de las 

necesidades (constraints) de la aplicación (Kbps). Por ejemplo, si se manda paquetes de 4096 

Bytes y un throughput de 1 Mbps, hay que obtener la frecuencia de envío de paquetes 

necesaria. 

 

 

𝑝𝑝𝑠 =  
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑈𝑝[𝑏𝑝𝑠] ∗  210[𝐾𝐵]

8 [
𝑏𝑖𝑡𝑠
𝐵𝑦𝑡𝑒] ∗  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝐵𝑤 [

𝐾𝐵
𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒]

 

 

Despejando… 

 

𝑝𝑝𝑠 =  
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑈𝑝[𝑏𝑝𝑠]

8 ∗  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝐵𝑤 [
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒]
 

 

Con los paquetes por segundo que tenemos que mandar, se obtiene el periodo de cada 

paquete, tiempo que disponemos para mandar un paquete. Si se ha mandado un paquete y 

el periodo continúa sin acabar, se espera la diferencia de tiempo. 

 

Segundo, con un parámetro del SDP al que llamaremos bandwidth window (que se envía al 

servidor) sabremos de cuántos milisegundos disponemos para realizar la medida, de modo 

que ya sabemos cuántos paquetes hay que mandar al servidor (Packets To Send): 

 

pts = bandwidthwindow [ms] ∗ pps [paquetes/ms]  

 

Una vez se tiene el número de paquetes a mandar, y se haya avisado al servidor de que se 

tiene que empezar la medida de bandwidth, el cliente solo tiene que mandar sus mensajes 

de bandwidth con su cabecera correspondiente (número de secuencia, sesión, etc.) 

2.6.2 Máximo bandwidth medible 
Durante las medidas de bandwidth pude apreciar cómo existe un máximo ancho de banda 

medible con la implementación desarrollada hasta el momento. En un escenario en el que se 

pedía una constraint de bandwidth de 10 Mbps, se medía aproximadamente 6 Mbps, y 

gracias a la herramienta nload, se detectó que en verdad, no se estaba mandando más que 6 

Mbps.  
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Medida de 6,03 Mbps en vez de 10 Mbps del constraint 

Lo que se estaba haciendo era aumentar el número de pps a mandar mediante el aumento 

de la constraint up, sin embargo, no se consigue que aumentando los pps se mande más 

ancho de banda. 

Si calculamos los pps (formula del apartado 4.1) para 10Mbps y paquetes de 4KB, 

tendríamos unos 312 paquetes por segundo, 0.312 por ms, lo que quiere decir que 

tendríamos 3.2 ms para mandar cada paquete (frente a los 32 ms que se tenía para mandar 

cada paquete cuando se quería medir 1 Mbps). 

Utilizar 3.2 ms para mandar cada paquete es insuficiente, dado que el posible error de 

tiempos en JavaScript puede llegar a los 15 ms [6]; es necesario aumentar el tiempo para 

enviar un paquete, y esto se puede conseguir aumentando el tamaño de paquete a mandar. 

Para tener un margen de unos 32 ms para mandar el paquete, sería suficiente con aumentar 

de forma proporcional el tamaño del paquete mandado respecto a lo que aumenta el 

constraint (en este caso en uplink). 

El constraint aumenta 10 veces (1 Mbps a 10 Mbps) por lo que en vez de paquetes de 4KB, 

sería suficiente si utilizásemos paquetes de 64KB, aumentando 16 veces el tamaño del 

paquete (primera potencia de 2 por encima de 10). 

Con estas modificaciones, se mide correctamente el ancho de banda de 10 Mbps. Conocido el 

resultado satisfactorio, se lleva al sistema de Q4S, mediante el uso de paquetes de un tamaño 

determinado por el constraint que se desea medir. 
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2.6.3 Cambios respecto al protocolo Q4S 

2.6.3.1 Sentido de las medidas 

En TCP, la realización de las medidas de bandwidth, se vuelven imprecisas debido al 

continuo envío de acks para confirmar que los paquetes han sido enviados. 

Esto produce que el caudal real medido sea inferior al real, y si tenemos en cuenta que las 

medidas de bandwidth se realizan de forma simultánea, tenemos dos acks, uno confirmando 

al mensaje del cliente al servidor y otro confirmando el mensaje que el servidor ha mandado 

al cliente. 

Debido a esto primero se mide en un sentido y luego en el contrario. Primero del cliente al 

servidor y después del servidor al cliente, siendo la medida mucho más fiable. 

2.6.3.2 Finalización de Stage1 

Siguiendo la misma estructura de avisos, si el servidor detecta en la Stage 1 que el 

bandwidth en uplink o downlink no cumple ciertos requisitos, mandará una alerta al cliente 

y otra al Policy Server. 

La alerta contra el Policy Server servirá para modificar los parámetros de la conexión del 

cliente, aumentando o disminuyendo su bandwidth por ejemplo. 

La alerta contra el cliente servirá para que deje de mandar mensajes de bandwidth y pase a 

repetir la medida. 

En general habrá más ancho de banda en uno de los sentidos, por lo que va a ser necesario 

que el servidor mande un aviso al cliente para que éste sepa que puede pasar a la fase de 

continuidad, o que por el contrario tiene que repetir esta fase. 

Se podría pensar que con un temporizador en el cliente que espere la alerta del servidor 

podría ser suficiente, sin embargo, en medidas de condiciones asimétricas (el bandwidth en 

uplink es mucho menor o mucho mayor que el de downlink),  las medidas en un sentido 

tardan mucho menos que en el otro sentido, produciendo que se produzca a la vez medidas 

de stage1 y stage2 a la vez, obteniendo medidas incorrectas. 

Con un mensaje del servidor al cliente se ahorra el esfuerzo de luchar contra 

temporizaciones costosas y una mayor probabilidad de fallo. 
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2.7 Stage 2 – Continuidad 

2.7.1 Introducción 
En la negociación de Q4S se mide la latencia, jitter, ancho de banda y pérdidas, durante la 

fase posterior, la de continuidad, no se mide el ancho de banda, dado que esta medida 

podría afectar negativamente a la aplicación.  

Esta fase está pensada para ser ejecutada a la vez que la aplicación, midiendo con PINGs el 

jitter, pérdidas y latencia, de tal forma que si el servidor detecta que no se ajustan a los 

constraints establecidos, se avise al Policy Server. 

En esta fase primero el cliente envía un mensaje Q4S READY, y al recibir el 200 OK del 

servidor, se inicia el intercambio de PING entre ambos de forma indefinida hasta que se 

cierre la sesión. 

En esta fase se implementan los parámetros por defecto vistos en el punto 2.1.3: 

- Intervalo de tiempo entre mensajes PINGs en Stage 2 de uplink (75 ms) y downlink 

(75 ms) 

En esta figura se representa el comportamiento escogido para la Stage 2: 

 

 

Esta etapa es idéntica a la Stage 0, sin embargo, en Stage 2 no se cambia de fase. Puede 

existir la necesidad de mandar un aviso al Policy Server para actuar sobre la red, sin 

embargo, Stage 2 sigue en marcha. Al cambiar la red, se resetean los parámetros 

almacenados sobre la calidad medida, pudiendo así detectar antes los cambios realizados 

sobre la red. 
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2.7.2 Estudio de la conexión mediante el Jitter 
En TCP, un protocolo de transporte que asegura la entrega de los paquetes con reenvíos, no 

hay forma conocida de calcular de forma correcta las pérdidas que se están llevando a cabo 

en la red, sin embargo, el aumento del jitter puede llegar a representar la falta de recursos en 

la conexión, reaccionando ante esta carencia. 

Durante los casos prácticos, la disminución de recursos para un usuario no implicaba un 

aumento significativo de la latencia, sin embargo, en el Jitter sí se podía apreciar reacción, de 

ahí que se busque por este lado bajadas de calidad. 

2.7.3 Pruebas de variaciones del Jitter 
Primero se observa cómo cambia el jitter con la falta de ancho de banda disponible para un 

usuario. Para esto se lleva a cabo un escenario en el que el usuario necesita recibir 20 Mbps 

pero sin embargo recibe solo unos 10 Mbps, debido a otro usuario que sí tiene la calidad 

asegurada. 

El escenario se resume en la siguiente figura: 

UE1

UE2

Q4S Server

ePC

20 Mbps Dedicados

Default BearerMedidas 
Jitter

External Server

20 Mbps 
to UE1

20 Mbps 
to UE2

eNode

 

El UE 1 (User Equipment) tiene una portadora dedicada con 20 Mbps, es decir, 20 Mbps 

asegurados, quedando a lo sumo 15 Mbps para el UE 2, sobre el que mediremos el jitter 

antes de recibir el flujo (pudiendo medir bien el jitter) y después de recibir el flujo de 20 

Mbps (con el canal saturado). 

En efecto, al enviar la ráfaga de datos al UE 2, el jitter se dispara de 10 a 45 ms. Este 

resultado se obtiene siempre al saturar el canal de comunicación, si bien no siempre con la 

misma variación en el jitter, el factor de variación del jitter es apreciable. 

Cuando se detecta un usuario con una gran variación del jitter (el jitter aumenta en un factor 

4 según las pruebas realizadas) sobre el jitter de las fases originales, habrá que pedir 

recursos (fijados por los constraints de la aplicación). 
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2.8 Finalización de la sesión Q4S 
A la hora de finalizar un cliente el uso de su aplicación, éste mandará un evento al servidor: 

cancel y/o disconnect. 

Para el servidor es importante borrar la sesión del usuario y detener el envío de paquetes de 

inmediato para evitar desaprovechar sus recursos. Además, el Policy Server tiene que ser 

avisado para poder eliminar los cambios que hubiera realizado para el usuario el equipo de 

control de red, tal y como figura en el draft de Q4S: 

               +-------------------------------------------+ 

               |                                           | 

               | Client               Server        Policy | 

               |                                    Server | 

               |                                           | 

               |                                           | 

   Termination |   ----- Q4S CANCEL ---->                  | app end 

               |                          -- Q4S CANCEL -> | 

               |                          <- Q4S CANCEL -- | 

               |   <---- Q4S CANCEL -----                  | 

               |                                           | 

               +-------------------------------------------+ 

 
 

En la sección de intercambio de mensajes entre Servidor Q4S y Policy Server se describe esta 

cancelación contra el equipo de red (sección 3.4). 

Para cesar el envío de paquetes contra el cliente, se procederá a usar clearInterval(), para las 

Stage 0 y 2, deteniendo de inmediato el envío de pings, y borrando la sesión de usuario tras 

esto. 

Para detener el envío de paquetes de bandwidth en caso de que el cliente pare en el instante 

en el que es el servidor quien está mandando dichos paquetes, se revisa en el servidor que la 

sesión a la que hay que mandar los paquetes aún existe. 

 

2.9 Avisos a la aplicación 
El cliente, será avisado cuando la calidad detectada se aleje respecto al constraint fijado por 

la aplicación, así, si durante una videoconferencia se necesitase 500 kbps de subida para una 

calidad 720x480, y si estuviera subiendo 400kbps, la aplicación podría reaccionar, por 

ejemplo, reduciendo la calidad del video que emite a 640x480. 

Otro aviso importante será el de inicio de aplicación, es decir, la alerta que informa al cliente 

sobre la posibilidad de iniciar su actividad. 

2.9.1 Niveles de aviso 
Se definen los siguientes niveles de alerta en el cliente: 

 Muy cargado: la calidad dista en más de un 40% del constraint 

 Cargado: la calidad dista entre un 10% y un 40% del constraint 

 Descargado: la calidad dista en menos de un 10% del constraint 

Además de los avisos a la aplicación habrá avisos al Policy Server para intentar realizar 

cambios en la red. Si se nota que la red está muy cargada se puede actuar sobre la aplicación 
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necesitando menor bandwidth y, al ver que la red está descargada (alerta descargada), 

volver a actuar sobre la aplicación utilizando mayor bandwidth. 

2.9.2 Implementación de las alertas 
Se irá recibiendo información del servidor Q4S de forma continua, ya sea en cambios de fase, 

en la detección de la necesidad de repetir una fase o en la fase de continuidad pasado un 

intervalo. Dicha información, vendrá dada en un mensaje hacia el socket cliente. Este 

mensaje puede contener datos sobre las medidas, pasados del servidor Q4S al cliente en 

JSON. 

Para generar alertas desde el cliente Q4S hacia la aplicación se ha implementado una función 

que recibe el nombre del evento, la fase actual y datos sobre las medidas realizadas. 

 

Método de creación de alertas en la librería cliente Q4S 

Se crea así un evento al que se pone a escuchar la aplicación cliente, pudiendo por ejemplo 

iniciar su actividad en el momento adecuado (al empezar stage2): 

 

O analizar las medidas que se están recibiendo del servidor Q4S, estudiando los datos 

pasados mediante JSON: 
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Comparando las medidas obtenidas con los constraints al aplicar los porcentajes de los 

niveles de aviso, el cliente puede saber cuándo y en qué medida actuar sobre su aplicación. 

2.10 Configuración del servidor 
Con el fin de facilitar el uso de esta librería, se añade un archivo de configuración (conf.js) y 

otro de dependencias a utilizar (package.json). 

2.10.1 Configuración 
Se trata de un archivo en JavaScript, cuya finalidad es facilitar la edición de valores de 

variables clave del servidor Q4S (con aproximadamente 1000 líneas de código). Por ejemplo, 

se puede cambiar el puerto en el que el servidor escucha, el hostname, etc.  

 

Configuración del servidor Q4S 

Este script se exporta en el mismo archivo, y se importa desde el servidor Q4S.  

2.10.2 Dependencias 
Para poder utilizar el servidor Q4S, es necesario emplear ciertos módulos de NodeJs, y alguno de 

éstos debe utilizar alguna versión concreta. Debido a todo esto se facilita un archivo con las 

versiones necesarias: 

 

Dependencias de Q4S 

De las cuales: 

- Python-shell solo es necesaria para escenarios de red simulados. 

- Body-parser solo es necesaria para escenarios de red reales. 
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2.11 Escenario 1 – Simulación e integración 
En este punto se describe el funcionamiento de la primera integración de Q4S en una 

aplicación. Debido a que en este escenario solo se utiliza una red local, es decir, no es un 

escenario con pérdidas ni con una capacidad sobre actuar de verdad sobre la red, se 

simularán las pérdidas por script. 

2.11.1 Simulación de fallos en la red 
Durante todo el proyecto se utiliza un programa en bash para configurar en una IP de un 

equipo conectado a uno de los interfaces de red de la máquina que lo ejecuta, ciertos 

parámetros de red: bandwidth en subida, bandwidth en bajada, latencia y pérdidas. 

Ha sido de vital importancia para detectar errores e implementar mejoras, saber qué pasa 

cuando alguno de los parámetros de red no es ideal (latencia alta, bandwidths bajos, etc.). 

A modo de prueba, antes de realizar el Policy Server, se llevó a cabo un programa que 

modificase los parámetros de red simulados (cambiar el script emulation.sh y volver a 

ejecutarlo) si las medidas vistas para un cliente no eran satisfactorias. El proceso seguiría el 

siguiente esquema:  

 

Escenario de comunicación con fallos de red simulados 

Se inicia un escenario en el que un cliente tiene limitado su bandwidth a 1000 kbps en subida 

y 700 kbps en bajada, mientras que la aplicación que quiere utilizar necesita (constraint) 1000 

kbps en subida y bajada. 
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Se inician las medidas contra el servidor y al detectar el servidor que las medidas no son las 

correctas, éste avisa al cliente, produciendo una pausa que propicia al servidor que pueda 

cambiar el estado simulado de la red. 

Para esto, el servidor, basado en node.js, utiliza Python-shell, que sirve para utilizar scripts 

de Python desde node.js. 

Se pasa al script "cambiaEmulation.py" el parámetro de red a cambiar (BWIDTH_DOWN en 

este caso) y por qué valor se le quiere cambiar (en este caso 1000 kbps). 

Con este programa, se crean subprocesos que modifican el script de bash con los nuevos 

parámetros, se para el script de simulación que estuviera corriendo antes, y se vuelve a 

correr, esta vez con los nuevos parámetros. 

Con todo ello, en la nueva medida del bandwidth del cliente, se ve que ha mejorado 

conforme a lo que el servidor ha querido. 

2.11.2 Primera integración con Lynckia 
Se realiza una primera integración con la aplicación Lynckia [7], siendo probada el 12 de 

Febrero de 2015. 

En esta prueba el escenario es el siguiente: 

 

 

 

Esquema de integración con Lynckia 
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En este escenario la aplicación Lynckia se compone de dos clientes, un "publisher", que 

manda video en videoconferencia de 1080x720, idealmente a 2 Mbps, y un "subscriber" que 

se apunta a recibir el flujo de video del subscriber. 

En el subscriber se añade Q4S, de forma que al empezar la aplicación cliente se realizan 

medidas contra un servidor Q4S y al llegar a la Stage 2 o fase de continuidad, se procede a 

recibir el video además de ejecutar medidas de ping. 

En un principio la red no se modifica, por lo que no está congestionada; se llega a la fase de 

continuidad y se mide que los parámetros son correctos para los constraints definidos. 

Ahora, durante la fase de continuidad, el estado de la red se modifica mediante el uso de 

tc/netem (emulation.sh), con lo que el publisher ve una bajada de calidad del video 

recibido, aumentando la latencia y jitter de forma considerable.  

En este escenario para tener mayor control, se coloca en el cliente Q4S del publisher la 

opción de pedir al servidor que mejore la calidad de la red (menos latencia y más ancho de 

banda), y mediante la petición, se puede apreciar como el video va mejorando hasta tener 

buena calidad. 

 Policy Server 
La función de este servidor es clave, es el punto de conexión entre Q4S y el controlador de 

red, es decir, es quien pide que se realicen los cambios de calidad para cada uno de los 

usuarios. 

Como se verá en la sección 4, el controlador de red que se va a utilizar es un PCRF, y gracias 

a la API RESTful, el Policy Server se podrá comunicar con éste mediante métodos simples 

REST (GET, POST, PUT, DELETE). 

3.1 Sesión en Policy Server 
La estructura adoptada en las sesiones en este servidor es idéntica a la utilizada en el Q4S 

Server, pero simplificada. No es necesario realizar medidas, pero sí almacenar un 

identificador compartido con el Q4S Server para establecer una relación unívoca, la IP del 

usuario, el identificador de aplicación en el PCRF y parámetros necesarios para el cliente 

(constraints), que servirán como datos a emplear para cambiar la red. 

Además, por defecto se da valores a cada parámetro, es decir, si en el mensaje de Q4S no se 

especifica el bandwidth uplink por ejemplo, se dará un valor de 0 bps en uplink para 

construir la portadora. 

En la siguiente figura se puede ver cómo tenemos un manager al igual que en Q4S, y cómo 

se añaden los valores a cada sesión de usuario al crearla. 
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 Extracto del código del manager de sesiones de Q4S  

Cuando el servidor Q4S envía los parámetros que se desea obtener en un JSON al Policy 

Server, en la sesión se almacenan los datos: 

 

Ejemplo de función en el manager de sesiones 
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Y como se ha visto, si no se modifica el parámetro, se le asignará el valor por defecto dado al 

crear la sesión. 

La comunicación entre Q4S Server y Policy Server se detalla en la sección 3.4, en ella se 

especifica el envío de parámetros.  

3.2 Mensajes REST en un servidor NodeJs 
Para el envío/recepción de mensajes REST en el Policy Server se utiliza el módulo HTTP [8] 

y el método request. 

Antes de añadir los mensajes directamente al Policy Server, se crea un servidor sencillo en 

NodeJs, que recibir un GET a la ruta host:port/post, mande un POST: 

 

Opciones de POST en el módulo HTTP de NodeJs 

En esta parte del servidor se define cómo va a ser la petición: host destino, puerto, path (en 

el que ya incluyo el nombre de la aplicación a crear (vod9), método, tipo de contenido 

(Application/xml). El módulo fs se utiliza para leer un archivo de texto donde figura el XML 

que contiene un código de una estructura similar a la que sigue: 

<settings> 

  <afApplicationId>vod9</afApplicationId> 

  <mediaType>VIDEO</mediaType> 

  <protocol>17</protocol> 

  <subscriptionIdType>END_USER_IMSI</subscriptionIdType> 

</settings> 
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Estas opciones se utilizan para construir la petición: 

 

Envío de petición HTTP con las opciones antes creadas 

En ésta se declara que al recibir una petición GET a host:port/post, se cree una petición con 

las opciones antes definidas (optionsPost) y que escriba el XML en el cuerpo de la petición. 

También se hace un log de la respuesta recibida.  

De la misma manera, para realizar un DELETE, sería suficiente con cambiar las opciones: 

 

Opciones de DELETE en el módulo HTTP de NodeJs 

3.3 Cambios en la portadora dedicada 
Una vez se asigne a un usuario una sesión en el PCRF, éste tendrá una portadora dedicada. 

Ésta puede ser modificada dependiendo de la necesidad que tenga el usuario, y esta 

modificación se realiza mediante un mensaje lanzado por el Policy Server. 

3.3.1 Cambio de portadora asignada 
Entre las opciones de la API RESTful, se encuentra la de modificar una portadora utilizando 

el método REST “PUT”. Así, se puede cambiar básicamente el ancho de banda y duración de 

la portadora dedicada. 

3.3.2 Creación de nueva portadora 
Existe la posibilidad de crear una portadora con un QCI distinto, para ello, habría que crear 

otra aplicación que tuviera un Media-type tal que al hacer el Media-type to QCI en el PCRF, 

el QCI fuera el deseado. 

Para realizar este cambio, primero habría que cancelar la sesión (la portadora dedicada que 

no se quiere utilizar más) justo antes de pedir la nueva. 
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3.4 Comunicación entre Q4S Server y Policy Server 
En esta sección se explica el proceso mediante el cual se entregan las alertas del servidor Q4S 

al Policy Server. 

Para esta comunicación se decide crear un canal en el que el servidor Q4S solo mande 

mensajes genéricos al Policy server, con los parámetros que querría tener el usuario. Será el 

segundo el que decida la acción pertinente a tomar, ya sea crear la aplicación con un media-

type y QCI correspondiente, crear la portadora para el usuario si fuera pertinente, etc. 

3.4.1 Mensajes en Q4S Server 
Se utiliza el módulo HTTP de NodeJs, utilizando el método POST de REST junto a 

HTTP.request, mandando en el cuerpo de la petición los parámetros de red que se desean. 

Para rellenar el cuerpo de la petición es suficiente con utilizar el método write de 

HTTP.request.  

Con el fin de tener control en el Policy Server sobre los usuarios que piden cambios de 

calidad, se pasa en la petición el identificador de sesión, que servirá para crear un 

identificador similar al del servidor Q4S. 

A continuación se muestra una implementación en la que se decide poner el Policy Server a 

escuchar en local por el puerto 8888. En el servidor Q4S se dispararía el siguiente método: 

 

Creación y envío de mensajes de Q4S Server a Policy Server 
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3.4.2 Mensajes en Policy Server 
Se utiliza el módulo body-parser [9] de Express para extraer los datos enviados por JSON en 

la alerta mandada por el Q4S Server. 

Policy Server esperaría una llamada que incluyese el nombre de la aplicación que tiene que 

existir en el PCRF, la IP del usuario al que hay que crear una portadora, y el identificador de 

sesión que identifica al usuario en Q4S. 

 

Creación de usuarios en Policy Server 

Viendo en parámetros de red los parámetros deseados del usuario y la sesión que se crea: 

 

Recepción de parámetros en Policy Server desde Q4S Server 

Donde cada ‘next’ implica que no se han puesto requisitos sobre estos parámetros. Esto se 

debe a que en nuestro modelo de red se puede actuar de forma directa sobre la latencia y 

ancho de banda, y de ellos dependen el resto. 

Los datos están listos para ser analizados y poder pedir una portadora al PCRF. 
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 PCRF – Control de red 

4.1 Introducción 
Para modificar los parámetros de calidad reales de la red, se trabajará con el estándar 23.203 

del 3GPP, según el cual, el servidor policy server, será en esta estructura conocido como AF 

(Application Function), el sistema encargado de cambiar los parámetros de cada usuario 

será el PCRF (Policy and Charging Rules Function) y el interfaz para comunicar el policy 

server con el PCRF será conocido como Rx. 

 

 

 

 

4.2 DSC 5780 
El DSC (Dynamic Services Controller) es un equipo que permite desarrollar servicios de 

forma rápida y sencilla con un alto rendimiento, escalabilidad, flexibilidad y mantenibilidad. 

Cuenta con un Policy Control Module mediante el cual prevé de PCRF para redes 3G y 4G. 

El protocolo que se utiliza en la interfaz Rx es Diameter, complicado de manejar desde el 

inicio. Sin embargo, con el 5780 DSC, se puede trabajar con una API RESTful, lo cual 

simplifica la generación de mensajes. 
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4.3 Flow Request 

Mediante la API RESTful se pueden hacer peticiones de tipo “QoS flow request”, que 
permite utilizar un conjunto de etiquetas para configurar el QoS deseado para un flujo de 

datos. Las peticiones de flujo de QoS permiten manejar los recursos del 5780 DSC y usar 

métodos HTTP (POST, PUT, GET, DELETE). 

Elementos obligatorios para las flow request son: 

 Identidad del usuario para el que se hace la petición  

 Información del usuario final 

 Información de la red final 

 Tipo de información en curso  

 Identificador de cargos usada para la facturación 

 Identificador de aplicación para el tipo de servicio para el cuál se hace la petición 

 

4.3.1 Estructura de Flow Request en el PCRF 
Aquí se va a definir qué mensajes y en qué orden hay que utilizar para poder obtener una 

portadora dedicada y que esté activada para utilizar tráfico. 

4.3.1.1 Creación de la aplicación 

El 5780 DSC dispone de un mecanismo para especificar información común ara categorías 

de flujos usando settings (http://dscserver/rxaf/qosflow/category/settings) 

HTTP POST https://dscserver:8443/rxaf/qosflow/mytvhd/settings 

<settings> 

<afApplicationId>mytvhd</afApplicationId> 

<mediaType>VIDEO</mediaType> 

<protocol>6</protocol> 

<subscriptionIdType>END_USER_NAI</subscriptionIdType> 

<notificationURL>http://www.acmetv.com/rxnotify</notificationURL></settings> 

4.3.1.2 Creación de una sesión para un usuario 

Para que un usuario pueda obtener una portadora, éste tiene que pedir una sesión mediante 

un POST, indicando la aplicación a la que pertenece, su identificador, IP asignada, servidor 

con el que quiere cursar tráfico, bandwidth en subida y bajada, duración de la portadora y el 

idenficador para cargos. 

Este es un ejemplo de su funcionamiento: 

HTTP POST http://dscserver/rxaf/qosflow/category/sessions 

<session> 
<ue id="joe@moes.com" ipAddr="1.2.3.4" port="4242"/> 
<server ipAddr="4.5.6.7" port="8998"/> 
<bandwidth uplink="128000" downlink="5000000"/> 
<duration>3600</duration> 
<chargingId>GoldFlows</chargingId> 
</session> 
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4.3.1.3 Otros mensajes de utilidad 

Una vez creadas las categorías, se puede utilizar flujos de categorías con una URL del tipo: 

https://dscserver:8443/rxaf/qosflow/category/sessions. Los métodos para utilizar las 

categorías serían: 

To Use Method Result 
Query the 
session 
after 
creation 

HTTP GET 
https://dscserver:8443/rxaf/qosflow/mytvhd/sessions/sessionId 

Queries the 
session 

Delete the 
session 

HTTP DELETE 
https://dscserver:8443/rxaf/qosflow/mytvhd/sessions/sessionId 

Deletes the 
session 

Get all 
sessions 
for the 
category 

HTTP GET https://dscserver:8443/rxaf/qosflow/mytvhd/sessions Returns the 
sessions for 
the 
category 

 

Por último la petición se convierte en un mensaje ARR de entre los distintos tipos posibles, 

resultando por ejemplo: 

<settings> 

<afApplicationId>mytvhd</afApplicationId> 

<mediaType>VIDEO</mediaType> 

<protocol>6</protocol> 

<subscriptionIdType>END_USER_NAI</subscriptionIdType> 

<notificationURL>http://www.acmetv.com/rxnotify</notificationURL></settings> 

Plus… 

<session> 
<ue id="joe@moes.com" ipAddr="1.2.3.4" port="4242"/> 
<server ipAddr="4.5.6.7" port="8998"/> 
<bandwidth uplink="128000" downlink="5000000"/> 
<duration>3600</duration> 
<chargingId>GoldFlows</chargingId> 
</session> 

Equals… 

IPFilterRule ::= ue.ipAddr + up.port + server.ipAddr + server.port 

<AA-Request> ::= < Diameter Header: 265, REQ, PXY > 

< Session-Id > 

{ Auth-Application-Id } 

{ Origin-Host } 

{ Origin-Realm } 

{ Destination-Realm } 

[ Destination-Host ] 

[ AF-Application-Identifier = settings.afApplicationId ] 

*[ Media-Component-Description ] ::= < AVP Header: 517 > 
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4.4 Esquema XML empleado para los mensajes REST 
A continuación se pasa a definir los mensajes que se van a utilizar contra el PCRF 

4.4.1 Creación de Aplicación 
El esquema de mensaje utilizado para crear la aplicación se estructura en: 

afApplicationId: servirá para distinguir servicios distintos. 

mediaType: define el QCI (QoS Class Identifier); el PCRF tiene una tabla que asigna a cada 

media-type un QCI determinado, los recursos dados por QCI están definidas por el 3GPP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protocol: declara el protocolo por el cual se mandarán los mensajes, el 17 significa UDP; 

utilizaríamos el códifo 6, si necesitásemos utilizar TCP. 

subscriptionIdType: indica cómo se identifica a un usuario, en este caso, por su IMSI.  

<settings> 

  <afApplicationId>vod9</afApplicationId> 

  <mediaType>VIDEO</mediaType> 

  <protocol>17</protocol> 

  <subscriptionIdType>END_USER_IMSI</subscriptionIdType> 

</settings> 

4.4.2 Creación de una sesión 
Estructura que llevarán los mensajes para crear sesiones (portadoras) a nuestros usuarios: 

ue id: como se define al crear la aplicación, el id tiene que ser un IMSI 

ue ipAddr: ip que la red le asigna al usuario. 

bandwidth uplink/downlink: ancho de banda dedicado para este usuario. 

 

 

QCI Resource Type Priority 
Packet Delay 

Budget 

Packet Error 
Loss 
Rate 

Example Services 

1 

Guaranteed 
Bit Rate 
(GBR) 

2 100 ms 10-2 Conversational voice 

2 4 150 ms 10-3 Conversational video (live streaming) 

3 3 50 ms 10-3 Real-time gaming 

4 5 300 ms 10-6 Non-conversational video (buffered streaming) 

5 

Non-GBR 

1 100 ms 10-6 IMS signalling 

 
6 

 
6 

 
300 ms 

 

10-6 

Video (buffered streaming) 
TCP-based (e.g., www, e-mail, chat, ftp, p2p file sharing, 
progressive video, etc.) 

7 7 100 ms 10-3 
Voice, video (live streaming), interactive 
gaming 

 
8 

8 300 ms 10-6 

“Premium bearer” for video (buffered 
streaming), 
TCP-based (e.g., www, e-mail, chat, ftp, p2p file sharing, 
progressive video, etc) for premium subscribers 

9 9 300 ms 10-6 
“Default bearer” for video, 
TCP-based services, etc. for non-privileged subscribers 
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<session> 

  <ue id="214................." ipAddr="10.x.y.z"/> 

  <server ipAddr="10.x2.y2.z2"/> 

  <bandwidth uplink="512000" downlink="2000000"/> 

</session> 

4.5 Comunicación entre Policy Server y PCRF 
Una vez el servidor Q4S ha alertado al Policy server, éste tiene que iniciar un proceso 

mediante el cual sepa si la aplicación que el usuario tiene asignada existe en el PCRF, crearla 

en caso de que no sea así, ver si el usuario ya tiene una sesión guardada para crear una 

nueva o simplemente modificarla, etc. 

4.5.1 Esquema de la comunicación 
Para este proceso se procede a seguir el siguiente algoritmo: 

 

Alerta de Q4S
Recibida 

¿Aplicación 
solicitada 

existe?

Creo Aplicación en 
PCRF

No

¿El UE tiene 
sesión para esta 

aplicación?

Sí

Creo portadora para 
el UE

No

Modifico la 
portadora del UE

Sí

¿Terminar 
sesión?

No

Fin

Sí
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4.5.2 Implementación del esquema 
A continuación se explica el proceso que sigue el servidor para comunicarse con el PCRF 

paso por paso en el diagrama de flujo. 

- ¿Se quiere finalizar la sesión del usuario? 

Recepción de método DELETE desde Q4S Server: Fin de sesión del usuario 

Recepción de método POST desde Q4S Server: Creación/Actualización de sesión del usuario 

con la información del POST (en el path irán la ip y el id de sesión en Q4S y en el cuerpo del 

mensaje los parámetros de red deseados). 

En caso de que se reciba el método POST, el Policy server tiene que realizar las primeras 

comprobaciones, que son: 

- ¿Existe la aplicación en el PCRF? 

La respuesta a esta pregunta se obtiene realizando un GET contra el PCRF desde el Policy 

Server. En caso de recibir un código de estado 200, la aplicación existe; si no es así, hay que 

crear la aplicación, teniendo que estar ésta entre las aplicaciones conocidas del PCRF (entre 

los ficheros del servidor). La creación consiste en realizar un POST contra el PCRF con 

información en el cuerpo sobre el media-type, protocolo, nombre de aplicación e idenficador 

de usuario (IMSI en este caso). 

- ¿Tiene el usuario una sesión de calidad ya abierta para la aplicación? 

Para que un usuario pueda tener una sesión de calidad activa, tiene que tener en su sesión 

de Policy Server el identificador de sesión entregado por el PCRF. Se comprueba que su 

sesión siga activa en el PCRF mediante un mensaje del tipo GET al que se añade este 

identificador. Si la sesión sigue activa, el PCRF responderá con un mensaje de estado de 

código 200, si no, habrá que crear una nueva sesión. 

La sesión de Policy Server es una variable en la que se almacenan todos los datos necesarios 

para obtener cambios de calidad en la red, así como unas calidades por defecto. 

 

Sesión de usuario en Policy Server 

Estas sesiones se guardan en un array y son manejadas desde el Policy Server, con “setters” 

y “getters”. 
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- Crear o actualizar una nueva sesión o portadora 

Para conseguir crear una nueva portadora, es necesario enviar un mensaje del tipo POST, si 

se quiere actualizar, se utiliza PUT, sin embargo, el resto de la estructura del mensaje es el 

mismo. En el cuerpo del mensaje se añade la información que nos interesa, teniendo que 

hacer una sustitución sobre un esquema base, en el siguiente ejemplo se muestra el proceso 

para crear una sesión: 

Este sería el esquema a leer y sobre el que se modifican los valores: 

<session> 

  <ue id="userimsi" ipAddr="userip"/> 

  <server ipAddr="10.66.0.4"/> 

  <bandwidth uplink="userbwup" downlink="userbwdown"/> 

</session> 

 

Mediante el módulo fs, se lee el fichero almacenado en el servidor en un archive de texto. 

Una vez convertido en String, se puede realizar la sustitución de elementos [10]. 

 

 

Sustitución de parámetros el Policy Server 

Con lo que los datos quedarían de una forma similar a esta: 

<session> 

  <ue id="314059130451304" ipAddr="10.29.6.5"/> 

  <server ipAddr="10.66.0.4"/> 

  <bandwidth uplink="2000000" downlink="4000000"/> 

</session> 

Este mensaje, se añade al cuerpo (del POST en este caso) y se envía al PCRF, generando la 

sesión. 

Una vez mandado, se recibe en la respuesta del PCRF un mensaje con la sesión de PCRF 

asignada al usuario. Hay que guardarla, para así poder realizar  cambios sobre ella en el 

futuro y para cancelar la portadora dedicada. Para este fin se ha empleado la combinación 

de métodos: substring() [11] y lastIndexOf() [12], extrayendo el String entre etiquetas de 

interés: 

 

Guardado de sesión del PCRF en la sesión de Policy Server 
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 Conclusiones 
Se ha conseguido desarrollar un sistema funcional respetando los objetivos, pudiéndose 

además probar la implementación sobre una maqueta de LTE real perteneciente a Alcatel-

Lucent. Entre los puntos concluidos destacan los siguientes: 

- Creación de un cliente-servidor Q4S utilizando websockets en Javascript (socket.io) 

- Obtención de medidas de calidad de usuario con TCP 

- Las medidas de la red mediante TCP son imprecisas al no contar con pérdida de 

paquetes. Se utiliza el jitter para conocer de forma aproximada el estado de la red 

- Mejora de las sesiones de usuario, configuración y dependencias de Q4S 

- Generación de alertas para el cliente en función de las medidas percibidas por Q4S 

- Funcionamiento correcto de la librería cliente Q4S en una aplicación, Lynckia 

- Comunicación ordenada entre el servidor Q4S y el Policy Server mediante HTTP y 

mensajes REST 

- Implementación de la posibilidad de comunicación entre Policy Server y controlador 

de Red (PCRF) mediante HTTP y mensajes REST 

- Obtención de modificaciones dinámicas en la calidad de un usuario con un 

controlador de red (PCRF) mediante una API REST 

- Pruebas del correcto funcionamiento en un entorno real, pudiendo verse en un 

usuario mejoras en su calidad tras detectar deficiencias 

Sin embargo, se deja algún punto por finalizar, quedando como trabajo futuro: 

- Añadir la posibilidad de actuar sobre SDN 

El desarrollo actual se enfoca en la comunicación con el PCRF, sin embargo, por falta 

de tiempo, no se pudo implementar la comunicación con un controlador de red SDN. 

 

- Actualizar RFC dedicada a Q4S 

Debido a la necesidad de eliminar el uso de plugins para poder utilizar Q4S en un 

mayor número de dispositivos, se deja de cumplir la RFC anterior de Q4S en la que 

las medidas se realizaban mediante UDP, y el paso entre fases era más sencillo al 

perderse paquetes, debido a que no existía retransmisión alguna.  

  

- Realizar un estudio en profundidad sobre la relación entre el Jitter y la falta de 

recursos 

Aunque el estudio actual puede servir para entender que el usuario necesita recursos 

en la fase de continuidad y se le pueda asignar recursos en función de los constraints 

o requisitos que haya fijado para su aplicación, se debería realizar un estudio de 

mayor profundidad con el fin de poder asegurar que los resultados son correctos en 

distintos escenarios al utilizado. 

 

- Probar la integración de Q4S con otro tipo de Aplicación 

Durante el desarrollo de este proyecto, se ha realizado una serie de pruebas, pero 

siempre con la misma aplicación, Lynckia. Sería interesante probar la integración de 

Q4S con otro tipo de aplicaciones como juegos o video bajo demanda, cuyos 

requisitos son distintos, para averiguar se cubren sus necesidades. 
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 Apéndice 

6.1 Utilidades aprendidas 
Durante el Proyecto he aprendido a utilizar diversas herramientas necesarias para el 

desarrollo del proyecto, unas obligatorias debido al Sistema operativo (habiendo utilizado 

durante la mitad del proyecto sistemas Linux y durante el resto Windows), otras elegidas de 

entre varias posibles.  

6.1.1 Bash 
o Scp 

Comando útil para realizar copias de ficheros de una máquina local a una remota y 

viceversa [13]. Es un comando para el SO Linux, pero mediante herramientas como WinSCP 

se puede utilizar en Windows también. 

El comando completo es: 

$ scp <ubicación de archivo a copiar> <ubicación destino de la copia> 

Siendo útil junto a la opción –r para copiar carpetas. 

o ssh 

Este comando sirve para acceder a una máquina remota, y desde ella, ejecutar lo que sea 

necesario. El uso más importante que se le da durante este proyecto es el de correr el 

servidor Q4S en una máquina remota. 

El comando se utilizaría así: 

ssh user@ip_server 

o bien: 

ssh user@server_domain_name 

o .bashrc y .profile 

Estos archivos son ejecutados cada vez que se abre un terminal, el .bashrc en local y el 

.profile en una máquina distinta de la propia. En estos archivos se pueden incluir la 

localización de un paquete para que se cargue cada vez que se abra un terminal y evitar 

cargarlo manualmente cada vez que se quiera utilizar. 

o nload 

Entrega información por terminal sobre la actividad de una determinada red tanto en subida 

como en bajada (bandwidth actual, máximo y medio). Se utilizó para comprobar el 

bandwidth que se mandaba durante la medida de la Stage 1. 

o top 

Muestra información detallada de forma continua sobre los procesos que está ejecutando el 

sistema, por ejemplo, el porcentaje de CPU y de memoria que está consumiendo dicho 

proceso. Este comando fue necesario para detectar posibles fallos de medidas debido a falta 

de recursos del pc. 
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o uname -a 

Muestra información del sistema, con la opción -a se puede comprobar que arquitectura 

utilizada (32 bits o 64 bits). Necesario para saber qué versión de programas utilizar (Sublime 

Text 2 en concreto) 

 

6.1.2 NodeJs 
o Uso de nvm 

Nvm es una herramienta [14] que permite instalar y manejar versiones de NodeJs de forma 

sencilla, pudiendo instalar varias versiones de NodeJs y usar la deseada. Con un comando 

puedes instalar cualquier versión y con otro utilizar una de las versiones instaladas: 

nvm install v0.10.13  version actual 0.10.13  

nvm install v0.8.16  version actual 0.8.16 

nvm use v0.10.13  se vuelve a utilizar 0.10.13 

o Instalación de versión concreta 

En npm se puede utilizar npm install module_name[@version] para instalar una versión 

determinada de una versión. Esto se utilizó para probar la librería q4s con Lynckia [14], que 

utiliza una versión de socket.io inferior, 0.9.16. 

6.1.3 Windows shell 
Debido a la necesidad de utilizar dos interfaces en Windows (una para el Q4S Server y otra 

para el Policy Server), era necesario configurar las rutas IP en el equipo cada vez que se 

quería levantar ambos servidores. Para este fin implementé un pequeño .bat (instrucciones 

MS-DOS) para poder tener las dos interfaces disponibles (10.7.0.10 y 10.20.0.6): 

::Borrar una de las rutas por defecto, y añadir la otra, si ya existe no se hace nada:: 

route DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.7.0.9 

route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.20.0.1 

::Añadir las rutas para cada subred:: 

route ADD 10.7.0.0 MASK 255.255.255.248 10.7.0.9 

route ADD 10.20.0.0 MASK 255.255.255.128 10.20.0.1 

Esto nos ahorra además pensar cada vez en la máscara de cada subred y agilizar las pruebas. 

6.2 Mejoras opcionales sobre el draft original 
Se ha introducido alguna mejora que se ha creído conveniente durante el desarrollo del 

proyecto: 

6.2.1 Toma de decisiones sin recibir todos los pings. 
En las medidas de la Stage0 se ha creado la funcionalidad de ajustar un porcentaje mínimo 

necesario para saber si se tiene suficiente información como para tomar una decisión para 

seguir avanzando. 
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En el modelo clásico de q4s es necesario recibir todos los paquetes que se mandan para saber 

si las medidas son adecuadas o no, pero esto puede dar lugar a problemas relacionados con 

grandes esperas para el cliente (reenvíos excesivos de pings por ejemplo). 

Para evitarlo se ha añadido un campo para ajustar el porcentaje mínimo de paquetes que el 

servidor tiene que haber recibido del cliente para pasar a la siguiente fase (en caso de que el 

servidor termine antes de mandar todos sus paquetes) y otro campo para ajustar el 

porcentaje mínimo de paquetes que el servidor tiene que haber mandado al cliente para 

pasar a la siguiente fase (en caso de que el servidor haya recibido todos los paquetes del 

cliente antes de mandar todos los suyos). 

 

6.3 Problemas encontrados 

6.3.1 Medidas del bandwidth simultáneas en TCP 
No se podía realizar una buena medida por TCP dado que había que inundar tanto en 

uplink como en downlink de forma simultánea, con sus respectivos acks. Esto se traducía en 

medidas incorrectas, llegando a detectar el fallo en la red, pero sin llegar a detectar qué 

enlace presentaba el fallo. 

6.3.2 Paso de datos por eventos en JavaScript 
Un problema bastante persistente fue el paso de parámetros de la librería cliente al cliente 

HTML. No se puede pasar un objeto JSON guardando este objeto en un evento para luego 

despacharlo. Para poder hacer esto, hay que convertir el objeto en String (JSON.stringify) y 

en el cliente HTML, convertirlo de nuevo a objeto (JSON.parse). 

Ese problema que a simple vista puede parecer trivial, hace que el cliente emita un error de 

poco detalle, lo que hace que el error sea difícilmente corregible. 

uncaught invalidstateerror: failed to execute 'dispatchevent' on 'eventtarget': the event is already 

being dispatched. 
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