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RESUMEN
El análisis del tráfico de red se enfoca en realizar un monitoreo de lo que esta sucediendo
dentro de un entorno de red, el principal objetivo de este monitoreo es identificar aquellos
problemas que están degradando el desempeño de dicho entorno.
El aporte de nuestra tesis será el desarrollo de un Analizador del tráfico de Red para
plataformas Linux que permita conocer, mediante reportes estadísticos, el estado de un
entorno de red.
El presente documento describe los pasos utilizados en el desarrollo de un Analizador de
tráfico de Red siguiendo la metodología de desarrollo en Cascada.
Para la primera fase de la metodología, el Análisis de requerimientos, se han elaborado los
siguientes documentos: Especificación de Requerimientos de Usuario (URD, User
Requirement Document) y Especificación de Requerimientos de Software (SRS, Software
Requirement Specification), estos documentos permitirán determinar que es lo que hace y
que no hace el software a desarrollar.

En la fase Diseño del software, se han elaborado los documentos de Diseño Arquitectónico
(ADD, Architecture Design Document) y Diseño Detallado (DDD, Detail Desgin Document),
estos documentos determinarán como deberá estar diseñado el software.

La tercera fase de la metodología, Implementación de Software, describe las herramientas
que se van a utilizar en el desarrollo de software, así como también las principales funciones
que tendrá el software para cumplir con los requerimientos especificados en el Análisis de
Requerimientos.

La fase de pruebas permitirá validar el cumplimiento de los requerimientos especificados en
la primera fase, esta fase también validará la operación entre los diferentes componentes de
la aplicación.
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La fase de implementación del software describe los requisitos de hardware y software
necesarios para el funcionamiento del sistemas, además de describir el procedimiento
realizado para la instalación de la aplicación en el centro de computo para poder ser
evaluado por el personal del lugar y emitir sus observaciones.

Como parte final del proyecto se emiten las conclusiones y recomendaciones que se deben
tomar para el desarrollo de un Analizador de tráfico de Red.
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INTRODUCCIÓN
Un Analizador de tráfico de Red es un sistema basado en hardware o software que
permite realizar la captura del tráfico que circula dentro de un entorno de red para luego
analizarlos y generar estadísticas que permitan a un administrador de la red conocer el
estado de dicho entorno.
La principal diferencia entre los Analizadores de tráfico de red basados en hardware o
software es la del costo económico, siendo los sistemas basados en software los más
accesibles. Es por eso que muchos administradores utilizan este tipo de sistemas para el
análisis del tráfico de la red.
En la actualidad existen muchos Analizadores de tráfico de Red que permiten obtener cierta
información sobre el estado de la red, sin embargo en ocasiones esta información no es
suficiente por lo que se recurre al uso de más de un analizador para conocer el estado de la
red provocando así un deterioro de la red.
Tomando como antecedente lo mencionado anteriormente este proyecto de titilación
contempla el procedimiento de desarrollo de un Analizador de tráfico de red según las
necesidades solicitadas por el grupo de administradores del Centro de Computo de la
Escuela Politécnica Nacional.

El presente documento está dividido en cinco capítulos.

PRIMER CAPÍTULO:
“Planteamiento del Problema“, contiene los conceptos básicos para comprender la
necesidad de desarrollar un Analizador de Tráfico de Red, así como también la justificación,
objetivos y alcance del proyecto.

SEGUNDO CAPÍTULO:
“Análisis y diseño”, este capítulo describe los documentos que especifican los
requerimientos de usuario y software obtenidos en el análisis de requerimientos, así como
también el diseño arquitectónico y detallado de la aplicación a desarrollar.
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TERCER CAPITULO:
“Implementación y Pruebas”, especifica las herramientas, el método de programación y las
funciones principales que se van a utilizar para el desarrollo de la aplicación. También
determina las pruebas que permitirán validar el cumplimiento de los requerimientos así como
la interacción entre los diferentes módulos de la aplicación.

CUARTO CAPITULO:
“Implantación y Evaluación”, detalla cuales son los requisitos de hardware y software que
necesita el sistema para su funcionamiento así como el procedimiento de instalación de la
aplicación.

QUINTO CAPÍTULO:
“Conclusiones

y

recomendaciones”,

se

describen

cuales

son

las

principales

consideraciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo de un analizador de tráfico
de red.

11

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al disponer de una red de computadores siempre se estará hablando de
protocolos, puertos, hosts y de un factor crítico que es el tráfico de red, los problemas
más frecuentes a los que una red de computadores está expuesta, son: tiempo de
respuesta deficiente en toda la red, la alta demanda de su utilización en ciertas horas
del día, el mal funcionamiento de un dispositivo, ataques, programas maliciosos, etc.
Estos problemas de funcionamiento y desempeño de una red suelen ser llamados
“Caída de red”, las cuales generan pérdidas de productividad. Estas caídas pueden
ser clasificadas en totales y parciales. Las caídas totales causan un gran impacto en
las transacciones que en ese momento se están ejecutando en la red y son
generalmente ocasionadas por el fallo de un equipo de comunicaciones, en muchas
ocasiones este tipo de caídas causan la interrupción del servicio al usuario final. Las
caídas parciales se producen aleatoriamente en la red, siendo así difícil detectarlas.
Generalmente, el usuario final es quien detecta la degradación de la red, y
reporta estos problemas al administrador. Por esta razón los administradores de
redes deben utilizar estrategias preventivas y correctivas, para anticiparse a los
problemas y minimizar el impacto de estos inconvenientes.

El tráfico de red está relacionado con el intercambio de información entre
dispositivos de redes, este tráfico puede ser de entrada y salida, por ejemplo, en una
red de clientes normalmente el tráfico de entrada es superior al de salida. La
cantidad de tráfico en una red, también varía de acuerdo a los hábitos de trabajo de
la comunidad de usuarios. Por ejemplo, en la red de una organización, el tráfico
tiende a incrementarse en ciertas horas del día, y se reduce substancialmente en un
día no hábil, el tráfico también se relaciona con los protocolos que se utilizan en el
intercambio de información, por ejemplo, actualmente el tráfico que se observa sobre
el protocolo TCP es mucho mayor que el de UDP. Por otro lado, el tipo de
información determina el comportamiento durante algunos periodos de tiempo, es
decir si se transfieren solo datos se observan ráfagas de paquetes en periodos
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cortos, mientras que cuando se transfieren audio y video la cantidad de paquetes
transferidos se mantiene estable durante periodos de tiempo prolongados.

Análisis de Tráfico de Red

El saber si una red está en un modo de operación normal o no, nos puede
ayudar a saber si está sufriendo algún tipo de ataque, como podría ser una
inundación de tráfico o un ataque de denegación de servicio, etc. También se pueden
detectar fallas en el funcionamiento de la red, como podría ser el mal desempeño de
un servidor, ruteador o cortafuego, si algún segmento de la red está fuera de
operación o sufrió de algún desperfecto en el cableado de la red.
En la actualidad, existen varios sistemas que permiten realizar la captura del
tráfico de la red, estos sistemas pueden estar basados en hardware o software cada
uno con sus respectivas ventajas y desventajas, estos son conocidos como
Analizadores de Tráfico de Red y su función se basa en obtener los paquetes que
viajan por la red, analizarlos y generar estadísticas de los resultados obtenidos, esta
información podrá ser interpretada por la persona encargada de la administración de
la red y así se determinará los problemas que degradan el funcionamiento de esta.

Sistemas basados en Hardware

La captura mediante hardware se realiza de una manera muy rápida y
eficiente, pero para poder llevarse a cabo de una manera apropiada, se requiere
contar con el equipo adecuado, como podría ser un equipo NavTelIW96000. Este es
un equipo especializado para capturar todo el tráfico que circule en una red, ya sea
WAN o LAN y puede realizarlo independientemente de la tecnología utilizada, como
puede ser Token Ring, ATM, Ethernet, Fast Ethernet, etc. La desventaja de este
equipo es que requiere de instalaciones específicas, como son temperatura, voltaje y
corriente ininterrumpida, etc. Requiere también los módulos apropiados y las tarjetas
necesarias de acuerdo a la tecnología que se esté utilizando en la red en ese
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momento. La principal desventaja de los sistemas de captura basados en hardware
es su costo.

Sistemas basados en Software

La captura mediante software es mucho menos costosa, económicamente
hablando, y puede realizarse desde alguna estación de trabajo, dotando a la interfaz
de red de ciertas capacidades para capturar los paquetes mediante algún programa
especializado, aún cuando la red se encuentre segmentada.
La principal desventaja de los métodos basados en software es la velocidad, la cual
no es comparable con la observada mediante sistemas de hardware y podría ser
causa de una pérdida significativa en la eficiencia de la red. Sus ventajas más
importantes son el no requerir de equipos especializados, ni de instalaciones
especiales, por lo cual no se tienen las restricciones económicas de la opción
anterior. Al realizarse la captura mediante software, lo más conveniente es realizar
un análisis fuera de línea de los datos obtenidos, lo anterior con el fin de evitar que
se degrade la calidad de servicio y operación de la red.

ANALISIS DE SISTEMAS BASADOS EN SOFTWARE

En el mercado existen muchos Analizadores de Red similares a Analizer, por
esta razón se ha realizado un cuadro comparativo. Para el análisis se consideró los
siguientes items:
•

Gratuito
Se analiza si el programa es de distribución gratuita.

•

Software Libre
Se analiza si el programa es considerado como software libre; esto es, una vez
obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido
libremente.
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•

Actualizable a menudo
Se analiza si los fabricantes de los programas actualizan o liberan actualizaciones
a menudo.

•

Instalación en Windows
Se especifica si se dispone de versiones para Windows.

•

Instalación en UNIX
Se especifica si se dispone de versiones para UNIX

•

Corre y escribe formatos de la mayoría de vendedores de Sniffers
Se analiza si el programa escribe y lee los formatos de archivo que generan la
mayoría de Analizadores de Tráfico de Red.

•

Interfaz Gráfica
Se especifica si el programa dispone de Interfaz Grafica.

•

Idioma Español
Se especifica si el programa tiene plug-in’s para agregar el lenguaje español

•

Open Source
Se especifica si el programa es catalogado como Open Source

•

Software Open Source usado para su desarrollo
Se especifica si el programa ha utilizado software open source en su desarrollo,
ejemplos: PERL, PHP, etc.

•

Librerías Utilizadas en Windows
Se especifica que librerías de han sido utilizadas para la implementación del
programa

•

GNU
Se especifica si el programa opera como Open Source y fue auspiciado por GNU.

•

Usa LibPcap
Se especifica si el programa hace uso de la librería LibPcap

•

Reportes en PERL
Se especifica si el programa usa el lenguaje Perl, para la generación de Reportes

•

Reportes en HTML
Se especifica si el programa usa el lenguaje html, para la generación de Reportes

•

Reportes Gráficos
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Se especifica si el programa genera reportes en modo gráfico.
•

Reportes en archivos de texto
Se especifica si el programa genera reportes en modo texto.

•

Usados en Universidades
Se especifica si el programa es usado en universidades.

•

Filtros
Se especifica si el programa utiliza filtros de captura.

•

Alarmas
Se especifica si el programa al llegar a un umbral especifico, dispara una alarma
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COMPARACION ENTRE ANALIZADORES DE TRÁFICO DE RED

Ethereal

Microsoft Network

Wireshark

Monitor

CommView

NTOP

Tcpdump

Gratuito

SI

SI

NO

NO

SI

Actualizable a menudo

SI

NO

NO

NO

NO

Instalación en Windows

Si dispone

Si dispone

Si dispone

Si dispone

Si (Windump)

Instalación en Linux

Si dispone

No disponible

No disponible

Si dispone

Si dispone

Actualizaciones UNIX

Si dispone

No disponible

No disponible

No disponible

Si dispone

SI

NO solo .txt y .cap

SI

SI

SI

Interfaz Grafica

SI

SI

SI

SI

NO

Idioma Español

SI

SI

SI

SI

SI

Open Source

SI

NO

NO

NO

SI

Gettext

No Utiliza

No Utiliza

Libpcap

Libpcap

WinPcap

WinPcap

WinPcap

WinPcap

WinPcap

GNU

SI

NO

NO

NO

NO

Usa LibPcap

SI

NO

NO

SI

SI

Reportes en PERL

SI

NO

NO

NO

NO

Corre y escribe formatos de la mayoría
de vendedores de Sniffers

Software Open Source usado para su
desarrollo

Glib,Gtk+
Libiconv
Libpcap

Librerías Utilizadas en Windows
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Reportes en HTML

NO

NO

SI

SI

NO

Reportes Gráficos

SI

NO

SI

SI

NO

Reportes en archivos de texto

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI (desarrollado en

Usados en Universidades

universidad)

Filtros

SI

SI

SI

NO

SI

Alarmas

NO

SI

SI

SI

SI

Tabla 1: Comparación entre analizadores de tráfico red 1

1

Fuente: Los Autores
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1.1 OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar, desarrollar e implementar un Analizador de Tráfico de Red
basado en Software, orientado a proporcionar reportes con detalles del tráfico
de red y protocolos. El analizador presenta la información estadística de la
captura del tráfico de red en forma de reportes, los cuales podrán ser
visualizados mediante una interfaz gráfica y también en cualquier browser.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Como objetivos específicos se ha propuesto lo siguiente:
•

Analizar los requerimientos del analizador de tráfico de red.

•

Diseñar el analizador de tráfico de red.

•

Programar el analizador de tráfico de red.

•

Probar del analizador de tráfico de red.

•

Implantar el analizador de tráfico de red.

1.2 ALCANCE
El analizador de tráfico de red “POLI Analizer” se implementará bajo la
plataforma Linux. El lenguaje de programación es C, los reportes son
generados en Perl y Java, y la interfaz grafica está desarrollada en Java. Cabe
recalcar que esta tesis está orientada a saber el “KNOW HOW” de un
analizador de tráfico de red, por esta razón se realizarán diagramas de flujo y
pseudocódigos para ayudar a entender los procesos que se deben llevar a
cabo para la creación de un Analizador de Trafico de Red.
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2 CAPITULO 2: ANALISIS Y DISEÑO
2.1 REQUERIMIENTOS
Para esta sección se ha producido el documento URD (User
Requeriments Document), Documento de Requerimientos de Usuario.
2.1.1 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO
2.1.1.1 Introducción
2.1.1.2 Propósito del Documento
El objetivo de este documento reside en presentar de forma correcta,
consistente y eficiente la especificación de requerimientos del usuario para
el desarrollo del software. Se especifica las funciones, interfaces externas,
rendimiento, atributos de calidad de software y restricciones de diseño
impuestas sobre la implementación.

2.1.1.3 Alcance del software
El producto está definido como un software de sistema, específicamente
como un utilitario, y está orientado a realizar la captura de paquetes que
viajan por la red, analizar dichos paquetes y presentar los resultados de la
captura en forma de reportes.

2.1.1.4 Definiciones, acrónimos, y abreviaciones
Definiciones:
Desarrollador.- Persona o empresa que va a desarrollar la implementación
del Software.
URD.- Documento técnico y normalizado que describe las características
del comportamiento externo de un sistema informático.
Interfaz de Usuario.- Medio comunicación entre el usuario y el programa
implementado.
Proceso.- Conjunto de actividades, tareas que consumen recursos para
generar un producto de valor para el cliente.
Reporte.- Un conjunto de datos que forman un informe sobre acciones
hechas.
Software.- Procedimientos o programas que cumplen una determinada
función.
Usuario.- Toda persona que puede acceder al programa.
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Analizador.- Software que permite capturar el tráfico de una red de
computadores.
Broadcast.- Trafico que emiten los equipos activos de red.
Kernel.- Es el Núcleo del sistema encargado de gestionar recursos a través
de servicios de llamada al sistema
Polired.- Red de datos de la Escuela Politécnica Nacional
Linux.- Sistema Operativo Multi-usuario
Payload.- Cuando una aplicación necesita enviar información a través de la
red, lo primero que hace es encapsular esa información en un protocolo de
transporte (TCP,UDP), a partir de ese momento la información pasa a
llamarse payload o carga útil.

Acrónimos:
IEEE.- Institute Electronic and Electric Engineer (Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos).
JDK.- Java Development Kit (Kit de desarrollo JAVA).
ANSI.American Nacional Standard Institute (Instituto Nacional de
Estándares Americanos).
PC.- Personal Computer (Computador personal).
TCP.- Transfer Control Prootocol
UDP.- User datagram Protocol
ICMP.- Internet Control Message Protocol
ARP.- Address Resolution Protocol
OSI.- Open System Interconnection
LIBPCAP.- Librería escrita en C usada por Poli Analizer. (ver ANEXO III)
Abreviaciones:
SW.- Software.
HW.- Hardware.
Host.- Computador cliente
2.1.1.5 Referencias
Para el desarrollo de éste documento se baso en las siguientes referencias:
Documento de ANSI/Standard IEEE-830 - IEEE Guide to Software
Requirements Specifications.
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2.1.1.6 Apreciación Global del Documento
En el punto descripción general se describe principalmente los
requerimientos del usuario, para así poder desarrollar un software robusto
que cubra las necesidades del usuario.

2.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL
2.1.2.1 Perspectiva del producto
El producto está enfocado a capturar los paquetes que viajan través de la
red, analizarlos y sacar reportes estadísticos del tráfico de la red. El
producto es completamente autónomo, siendo declarado como un
programa independiente que no depende de subsistemas externos.

2.1.2.2 Capacidades Generales
Las principales capacidades que se requiere del Analizador son las
siguientes:
El sistema debe presentar estadísticas de acuerdo al tráfico de broadcast,
no broadcast, distribución de paquetes de acuerdo a su tamaño, existencia
de retransmisiones, flujo de datos (entrada-salida), datos (ip, puerto,
paquetes) de la comunicación entre dos ips,
Se requiere que el programa filtre, en forma personalizada, el tráfico a
capturar.
Se requiere que el sistema presente un listado de direcciones ips con sus
respectivas estadísticas.
Se requiere que el sistema emita alarmas personalizadas, estas alarmas
son: sonoras, envío de mail y avisos.
Se requiere que el sistema permita escoger la interfaz de red para realizar
la captura.
Se requiere que se detalle por cada protocolo (IP, TCP, UDP, ICMP) las
estadísticas obtenidas.
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2.1.2.3 Restricciones Generales
Las restricciones que el Analizador posee son las siguientes:
El programa trabaja bajo la plataforma Linux, no genera reportes
gerenciales, no es un sistema Web, no trabaja bajo la arquitectura cliente –
servidor, no posee una base de datos y no presenta los datos (payload).
Estas restricciones existen ya que el analizador, es considerado como un
utilitario y no es necesario que sea un sistema web, gerencial y que
almacene grandes cantidades de datos.

2.1.2.4 Restricciones de Usuario
Los usuarios que utilizaran el analizador, deben tener conocimientos de
redes de datos, conocimientos de modelo OSI y protocolos. El software
será usado cuando se presente un problema de tráfico en la red, o también
se podrá usar como una estrategia preventiva ante caídas de red, o
detección de cuellos de botella que se presenten en la Polired.

2.1.2.5 Ambiente Operacional
El ambiente operacional del software será el Centro de Computo de la
Escuela Politécnica Nacional. Las facilidades que se brindaran para la
operación del software son las siguientes:

Figura 1 Arquitectura de Hardware para Implementación de POLI Analizer
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2.1.2.6

Asunción y dependencias

Se asume que el programa, correrá bajo una distribución de Linux basada
en Red Hat. Como dependencias se espera que el programa responda
correctamente al Kernel que posea la distribución de Linux.

2.1.2.6.1

Especificación de Requerimientos

Requerimientos de Capacidad
R1. Capturar la trama Ethernet
R2. Desplegar los datos de las cabeceras IP, TCP, UDP, ICMP:
R2.1 Presentar número de Paquetes por:
Trafico Total
No Broadcast
Broadcast
Distribución <=64
Distribución <=65-127
Distribución <=128-255
Distribución <=256-511
Distribución <=512-1023
Distribución <=1024-1500
Distribución > 1500
SYN
FIN
RST
R2.2 Presentar Size MB por:
Trafico Total
No Broadcast
Broadcast
Distribución <=64
Distribución <=65-127
Distribución <=128-255
Distribución <=256-511
Distribución <=512-1023
Distribución <=1024-1500
Distribución > 1500
SYN
FIN
RST
R2.3 Presentar Porcentajes por:
Trafico Total
No Broadcast
Broadcast
Distribución <=64
Distribución <=65-127
Distribución <=128-255
Distribución <=256-511
Distribución <=512-1023
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Distribución <=1024-1500
Distribución > 1500
SYN
FIN
RST
R2.4 Presentar MBps por:
Trafico Total
No Broadcast
Broadcast
Distribución <=64
Distribución <=65-127
Distribución <=128-255
Distribución <=256-511
Distribución <=512-1023
Distribución <=1024-1500
Distribución > 1500
SYN
FIN
RST
R2.5 Presentar PPS (paquetes por segundo) por:
Trafico Total
No Broadcast
Broadcast
Distribución <=64
Distribución <=65-127
Distribución <=128-255
Distribución <=256-511
Distribución <=512-1023
Distribución <=1024-1500
Distribución > 1500
SYN
FIN
RST
R2.6 Presentar KBps por:
Trafico Total
No Broadcast
Broadcast
Distribución <=64
Distribución <=65-127
Distribución <=128-255
Distribución <=256-511
Distribución <=512-1023
Distribución <=1024-1500
Distribución > 1500
SYN
FIN
RST
R2.7 Presentar Packets por Protocolo:
R2.8 Presentar Size Kb por Protocolo:
R2.9 Presentar Porcentaje por Protocolo:
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R2.10 Presentar Kbps por Protocolo:
R2.11 Presentar PPS por Protocolo:
R2.12 Presentar IP Fuente
R2.13 Presentar IP Destino
R2.14 Presentar puerto origen
R2.15 Presentar puerto destino
R2.16 Presentar Size Kb
R2.17 Presentar Número de Paquetes
R2.18 Presentar Porcentaje de uso de paquetes
R2.19 Gráficos Estadísticos Generales específicamente Tráfico
R2.20 Gráficos Estadísticos Generales específicamente Flujo
R2.21Gráficos Estadísticos Generales específicamente
Distribución
R2.22 Gráficos Estadísticos Generales específicamente
FIN, SYN, RST
R2.23 Presentar los datos en un árbol que actualice sus datos por
cada IP o por Protocolo.
R3. Permitir la configuración de captura.
R4. Permitir la selección de adaptador de red.
R5. Permitir la creación personalizada de filtros de captura.
R6. Permitir la creación de alarmas.
R7. Desplegar mensajes de error.
R8. Visualizar los resultados en forma de reporte
Requerimientos de Restricción
R9. No presentar los datos de payload de cualquier protocolo.
R10. Presentar solo información de protocolos IP, TCP, UDP, ICMP.
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2.1.2.7 Requerimientos de Capacidad
2.1.2.7.1

Capturar la trama Ethernet

Atributos:
Identificador.

1

Necesidad.

Necesidad requerida por el usuario

Prioridad.

Alta

Estabilidad.

No sujeto a cambios futuros

Origen.

Ing. Francisco Hallo

Claridad.

Optima

Verificabilidad.

Requerimiento verificable

2.1.2.7.2

Desplegar los datos de las cabeceras IP, TCP, UDP, ICMP:

Atributos:
Identificador.

2

Necesidad.

Necesidad requerida por el usuario

Prioridad.

Alta

Estabilidad.

No sujeto a cambios futuros

Origen.

Ing. Francisco Hallo

Claridad.

Optima

Verificabilidad.

Requerimiento verificable

NOTA
Todos los requerimientos R2.X disponen de los mismos atributos.
2.1.2.7.3

Permitir la configuración de captura.

Atributos:
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Identificador.

3

Necesidad.

Necesidad requerida por el usuario

Prioridad.

Alta

Estabilidad.

No sujeto a cambios futuros

Origen.

Ing. Francisco Hallo

Claridad.

Optima

Verificabilidad.

Requerimiento verificable

2.1.2.7.4

Permitir la selección de adaptador de red.

Atributos:
Identificador.

4

Necesidad.

Necesidad requerida por el usuario

Prioridad.

Alta

Estabilidad.

No sujeto a cambios futuros

Origen.

Ing. Francisco Hallo

Claridad.

Optima

Verificabilidad.

Requerimiento verificable

2.1.2.7.5

Permitir la creación personalizada de filtros de captura.

Atributos:
Identificador.

5

Necesidad.

Necesidad requerida por el usuario

Prioridad.

Alta

Estabilidad.

No sujeto a cambios futuros

Origen.

Ing. Francisco Hallo
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Claridad.

Optima

Verificabilidad.

Requerimiento verificable

2.1.2.7.6

Permitir la creación de alarmas.

Atributos:
Identificador.

6

Necesidad.

Necesidad requerida por el usuario

Prioridad.

Alta

Estabilidad.

No sujeto a cambios futuros

Origen.

Ing. Francisco Hallo

Claridad.

Optima

Verificabilidad.

Requerimiento verificable

2.1.2.7.7

Desplegar mensajes de error.

Atributos:
Identificador.

7

Necesidad.

Necesidad requerida por el usuario

Prioridad.

Alta

Estabilidad.

No sujeto a cambios futuros

Origen.

Ing. Francisco Hallo

Claridad.

Optima

Verificabilidad.

Requerimiento verificable

2.1.2.7.8

Visualizar los resultados en forma de reporte

Atributos:
Identificador.

8

Necesidad.

Necesidad requerida por el usuario
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Prioridad.

Alta

Estabilidad.

No sujeto a cambios futuros

Origen.

Ing. Francisco Hallo

Claridad.

Optima

Verificabilidad.

Requerimiento verificable

2.1.2.8 Requerimientos de Restricción

2.1.2.8.1

No presentar los datos de payload de cualquier protocolo.

Atributos:
Identificador.

9

Necesidad.

Necesidad requerida por el usuario

Prioridad.

Alta

Estabilidad.

No sujeto a cambios futuros

Origen.

Ing. Francisco Hallo

Claridad.

Optima

Verificabilidad.

Requerimiento verificable

2.1.2.8.2

Presentar solo información de protocolos IP, TCP, UDP, ICMP.

Atributos:
Identificador.

10

Necesidad.

Necesidad requerida por el usuario

Prioridad.

Alta

Estabilidad.

No sujeto a cambios futuros

Origen.

Ing. Francisco Hallo

Claridad.

Optima

Verificabilidad.

Requerimiento verificable

30

2.2 ANALISIS
Para esta sección se ha producido el documento SRD (Software Requeriments
Document), Documento de Especificación de Requerimientos.
2.2.1 ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
2.2.1.1 Introducción
2.2.1.2 Objetivo
El objetivo de este documento es el de presentar de forma correcta,
consistente, eficiente y no ambigua una especificación de requerimientos de
software para el analizador de tráfico de red a ser llamado POLI Analizer.
2.2.1.2.1

Propósito del documento

Especificar claramente el comportamiento final del analizador de tráfico de red
de acuerdo con las opiniones y conceptos suministrados, por parte de los
miembros del Centro de Computo de la Escuela Politécnica Nacional, teniendo
como único objetivo el que no exista ninguna interpretación ambigua de los
requerimientos en la etapa de implementación.

Este documento también servirá de ayuda en las actividades de prueba y
verificación de todos los requerimientos del analizador de tráfico de red.
2.2.1.2.2

Audiencia a la que va dirigido

Audiencia técnica
-

Profesionales facultados para la implementación de cada una de las
funciones de analizador de tráfico de red.
Profesionales que administran redes de computadores.
A los estudiantes de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de
Computación, para que tengan conocimientos del “Know How” de un
Analizador de Tráfico de Red.

Audiencia no técnica
-

A quienes harán uso de analizador de tráfico de red ya implementado
como tal, que estarán directamente relacionados con la disponibilidad
y la fiabilidad de este documento para la verificación de los
requerimientos.
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2.2.1.3 ALCANCE
2.2.1.3.1

Identificación del producto mediante un nombre

El producto será llamado de aquí en adelante como POLI Analizer.
2.2.1.3.2

Qué hace y no hace el producto

-

Lo que hace:
o Captura las tramas de Ethernet que circulan dentro de un entorno de
Red.
o Permite definir una captura personalizada, según la necesidad del
usuario final.
o Permite la creación de alarmas que se ejecutarán cuando una
condición descrita por el usuario se haya cumplido.
o Genera estadísticas clasificadas en el tipo de tráfico, distribución de
los paquetes, flujo del tráfico, tipo de paquetes TCP (SYN, FIN, RST),
protocolos.
o Presenta reportes estadísticos en una interfaz gráfica de usuario.
o Presenta reportes estadísticos accesibles desde un cliente browser.

-

Lo que no hace:
o No presenta los datos del paquete.

2.2.1.3.3

Aplicaciones del software: beneficios, objetivos y metas.

El programa puede ser aplicado cuando:
-

Se detecte algún inconveniente en el entorno de red.
Se necesite tener estadísticas sobre el uso de ciertos protocolos.
Se necesite saber cuál es el equipo de la red que tiene un mayor flujo de
tráfico.

Beneficios:

-

Permite identificar los problemas en una red.
Información sobre los protocolos más importantes que están trabajando
en la red.
Gráficos estadísticos que permiten una fácil interpretación de lo que
pasa en la red.
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Objetivos:

-

Permitir que el usuario final encuentre con mayor agilidad los puntos que
generan problemas en el entorno de red.
Desplegar reportes estadísticos sencillos de interpretar.

Metas del Producto:

-

Ser un programa de alta calidad, que no presente fallas al momento de
realizar el análisis.
Que “POLI Analizer” pueda ser utilizado en computadores que no sean
muy sofisticados.
Utilizar la menor cantidad de recursos durante su ejecución.
Satisfacer totalmente las necesidades del usuario.

2.2.1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
Definiciones:
Usuario.- Persona a quien esta destinado el programa implementado, es el
encargado de manejar el Analizador.
Desarrollador.- Persona o empresa que va a desarrollar la implementación del
Software.
Interfaz de Usuario.- Medio comunicación entre el usuario y el programa
implementado.
Proceso.- Conjunto de actividades, tareas que consumen recursos para
generar un producto de valor para el cliente.
Unix.- es un sistema operativo desarrollado en los laboratorios Bell en el año
de 1969 como un sistema de tiempo compartido interactivo.
Linux.- Es la implementación libre del sistema Operativo UNIX.
Siglas:
IEEE.- Institute Electronic and Electric Engineer (Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos).
TCP/IP.- Transport Control Protocol / Internet Protocol.
JVM.- Java Virtual Machina
IP.- Internet Protocol
Abreviaturas:
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SW.- Software.
HW.- Hardware.
SO.- Sistema Operativo.
2.2.1.5 REFERENCIAS

ANSI/IEEE Std. 830-1993 Guía del IEEE para la realización de la
Especificación de Requerimientos de Software.

2.2.1.6 Apreciación Global
2.2.1.6.1

Descripción del contenido del resto del documento

En este documento se detallará claramente todos aquellos requerimientos que
debe satisfacer el programa POLI Analizer, los requerimientos pueden ser
específicos, funcionales, de interfaces externas, de rendimiento, desarrollo,
atributos y otros requerimientos, así como también se especificará lo que no
debe hacer y las restricciones para su funcionamiento.

2.2.2 DESCRIPCION GLOBAL
2.2.2.1 Perspectiva del Producto
La función general de POLI Analizer está enfocada a analizar el tráfico que
existe en un entorno de red de computadores, por lo tanto el programa puede
ser considerado como software de sistema utilitario totalmente autónomo, es
decir, no requiere de programas o sistemas externos.
2.2.2.2 FUNCIONES DE POLI ANALIZER
Como funciones del producto se pueden especificar las siguientes:
Crear capturas de acuerdo a las necesidades del usuario permitiéndole a este
personalizar los datos de la captura, seleccionar la interfaz de red donde se
hará la captura de los paquetes, creación y aplicación de filtros, creación y
aplicación de alertas.
Analizar la información que circula en un entorno de red.
Capturar las tramas Ethernet que circulan por la red.
Obtener los datos de las cabeceras de la trama según los
protocolos.
Procesar la información obtenida.
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Generar las estadísticas de la información procesada y almacenar
en archivos de texto.
Presentar los resultados del análisis en una interfaz gráfica de usuario.
2.2.2.3 Características del Usuario
El usuario que usará el producto debe conocer:
La configuración del entorno de red, es decir debe conocer la configuración
física (Routers, switch, hub, terminales, etc.) y lógica (subredes, LANs, WANs,
etc.) del entorno en el que se va a realizar la captura, para que la información
suministrada por el producto pueda darle un punto de referencia en donde se
esta dando algún problema.
Los protocolos utilizados en el entorno, que pueden ser de red (IP, ARP, etc.),
transporte (TCP, UDP, ICMP, etc.), aplicación (HTTP, DNS, FTP, etc.)
2.2.2.4 Las restricciones
HARDWARE
El equipo debe poseer:
Un procesador con velocidad de procesamiento mayor o igual 1.4 GHz.
Al menos 256MB de Memoria RAM.
100 MB de espacio libres de disco duro, sin considerar la instalación de la JVM.
Al menos una tarjeta de red Ethernet.
SOFTWARE
El sistema no funcionará sobre SO que no sean una distribución Linux.
El SO debe ser capaz de soportar modo gráfico.
El SO debe ser capaz de soportar multitarea
COMUNICACIÓN
El sistema debe constar con una interfaz de comunicación configurada en un
entorno de red.
2.2.2.5 Las Asunciones y dependencias
Se asume que la configuración de la interfaz de comunicación (tarjeta de red)
tendrá acceso a un servidor de resolución de nombres y a un servidor de
correo para la emisión de los mensajes de correo cuando la condición de una
alerta se haya cumplido.
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2.2.3 REQUISITOS ESPECIFICOS
En esta sección se va a describir detalladamente los requisitos necesarios para
el desarrollo de POLI Analizer, el objetivo de esta sección es proporcionar a los
desarrolladores un conjunto de requisitos que debe cumplir el software.

2.2.3.1 Requisitos de interfaz

Las interfaces del Usuario
El producto deberá contar al menos con las siguientes interfaces:
Interfaz principal donde se encuentra el menú principal de la aplicación, este
menú debe permitir:
•
•
•
•

La creación de nuevas capturas.
La revisión de capturas realizadas anteriormente.
La configuración de parámetros adicionales.
Revisar un documento de ayuda básica para la utilización del programa.

Interfaz para la configuración de una nueva captura del tráfico de la red, donde
se puedan personalizar los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

El nombre de la captura,
El tipo de almacenamiento,
El tiempo de captura,
La interfaz de red donde se va a capturar,
Los filtros a aplicar,
Las condiciones a verificar para el seguimiento de alertas.

Interfaz para la presentación de resultados, donde se pueda observar:
•
•
•
•
•
•

Los parámetros de la captura que pueden ser: fecha, nombre de la
captura, tiempo transcurrido, número de tramas capturadas (paquetes),
interfaz donde se esta realizando la captura, el filtro aplicado.
El tráfico generado por cada equipo (identificado mediante su dirección
IP) ya sea interno o externo al entorno donde se esta ejecutando la
aplicación.
Estadísticas del tráfico de los protocolos de red (IP, ARP, etc.).
Estadísticas del tráfico de los protocolos de transporte (TCP, UDP,
ICMP, etc.).
Estadísticas del tráfico de los protocolos de aplicación (HTTP, DNS,
FTP, etc.).
Gráficos porcentuales.
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Las interfaces del Hardware
No se necesitan características de hardware adicionales para la funcionalidad
de POLI Analizer.
Las interfaces del Software
POLI Analizer requerirá las siguientes interfaces:
-

Sistema Operativo Linux con una versión Fedora Core 3 como mínimo.
La máquina virtual de Java con una versión 1.5.XX como mínimo
Software de compilación para los programas escritos en el lenguaje de
programación “C”.
Librerías Libpcap.
Interprete del lenguaje de programación PERL.
Software para la visualización de páginas web.

Las interfaces de Comunicaciones
Siendo software de análisis de tráfico de red es necesario constar con al menos
una interfaz de red donde se podrá hacer la captura de los paquetes que pasan
por la red, esta interfaz debe constar con la característica de escuchar el tráfico
en modo promiscuo.
2.2.3.2 Requisitos Funcionales

En este punto se mencionará los requisitos funcionales los cuales van a definir
las acciones fundamentales que deben tener lugar en el software, aceptando
las entradas, procesándolas y generando las salidas.
2.2.3.2.1

Crear capturas de acuerdo a las necesidades del usuario

Descripción
Crear capturas de acuerdo a las necesidades del usuario permitiéndole a este
personalizar los datos de la captura, seleccionar la interfaz de red donde se
hará la captura de los paquetes.
Entradas
Nombre de la captura,
Duración de la captura,
Almacenamiento de la captura,
Interfaz de red donde se va a realizar la captura,
Proceso
Verificar los datos ingresados
Almacenar los datos de la captura.
Salida
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Archivo de texto donde se especifica los datos de la captura.
2.2.3.2.2

Crear filtros específicos

Descripción
Crear filtros específicos para luego ser aplicados en una captura
Entradas
Nombre del filtro,
Descripción del filtro,
Configuración del filtro,
Proceso
Verificar los datos ingresados
Almacenar los datos del filtro.
Salida
Archivo de texto donde se especifican los filtros creados.
2.2.3.2.3

Crear reglas de captura (alertas)

Descripción
Crear reglas de captura (alertas) para hacer seguimiento del uso del tráfico de
ciertos protocolos o equipos.
Entradas
Nombre de la alerta,
Descripción de la alerta,
Configuración de la alerta,
Proceso
Verificar los datos ingresados
Almacenar los datos de las alertas.
Salida
Archivo de texto donde se especifican las alertas creadas.
2.2.3.2.4

Capturar las tramas Ethernet

Descripción:
Capturar las tramas Ethernet que circulan por la red.
Entradas
Archivo de texto que contiene la información de la captura
Proceso
Comparar la trama capturada con la configuración de la captura para
verificar si cumple con el filtro aplicado.
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Almacenar en un archivo todos los paquetes capturados.
Salida
Archivo de texto conteniendo todos los paquetes capturadas.

2.2.3.2.5

Obtener los datos de las cabeceras del paquete

Descripción:
Obtener los datos de las cabeceras del paquete según los protocolos y
procesarla.
Entradas
Archivo que almacena los paquetes.
Proceso
Por cada paquete encontrado,
Obtener los datos de la cabecera Ethernet,
Determinar si el protocolo de red es IP, ARP, etc.,
Determinar si el protocolo de transporte es TCP, UDP, ICMP, etc.,
Determinar la aplicación o número de puerto, HTTP, DNS, FTP, etc.,
Determinar las direcciones IP fuente y Destino
Determinar si el tipo de tráfico es de broadcast.
Clasificar los paquetes según el tamaño del paquete.
Clasificar los paquetes TCP si son FIN, SYN, RST.
Clasificar los paquetes según su flujo (Entrada o salida).
Guardar la información en memoria utilizando estructuras de datos.
Salida
Estructuras de datos con la información procesada.
2.2.3.2.6

Generar las estadísticas de la información procesada.

Descripción:
Generar las estadísticas de la información procesada.
Entradas:
Información almacenada en las estructuras de datos.
Proceso
Realizar las operaciones aritméticas para la generación de los datos
estadísticos.
Almacenar la información en archivos de texto clasificándola por
dirección IP, protocolos, tamaño, flujo.
Salida
Archivos de texto clasificados.
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NOTA: Estos archivos almacenan las estadísticas de acuerdo a los
siguientes aspectos:
Número de Paquetes trasmitidos
Número de Paquetes del Tráfico Total
Número de Paquetes del Tráfico No Broadcast
Número de Paquetes del Tráfico Broadcast
Número de Paquetes de Tamaño <= 64
Número de Paquetes de Tamaño > 65 & <= 128
Número de Paquetes de Tamaño > 128 & <= 256
Número de Paquetes de Tamaño > 256 & <= 512
Número de Paquetes de Tamaño > 512 & <= 1024
Número de Paquetes de Tamaño > 1024 & <= 1500
Número de Paquetes de Tamaño > 1500
Número de Paquetes TCP con código SYN
Número de Paquetes TCP con código FIN
Número de Paquetes TCP con código RST
Número de Paquetes de Entrada
Número de Paquetes de Salida
Número de Paquetes de Retrasmisiones

Cantidad de KB transmitidos
Cantidad en KB del Trafico Total
Cantidad en KB del Tráfico No Broadcast
Cantidad en KB del Tráfico Broadcast
Cantidad en KB de paquetes de Tamaño <= 64
Cantidad en KB de paquetes de Tamaño > 65 & <= 128
Cantidad en KB de paquetes de Tamaño 128 & <= 256
Cantidad en KB de paquetes de Tamaño 256 & <= 512
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Cantidad en KB de paquetes de Tamaño 512 & <= 1024
Cantidad en KB de paquetes de Tamaño > 1024 & <= 1500
Cantidad en KB de paquetes de Tamaño > 1500
Cantidad en KB de paquetes TCP con código SYN
Cantidad en KB de paquetes TCP con código FIN
Cantidad en KB de paquetes TCP con código RST
Cantidad en KB de paquetes de Entrada
Cantidad en KB de paquetes de Salida
Cantidad en KB de paquetes de Retransmisión

Porcentaje de tráfico trasmitido por:
Porcentaje transmitido del Trafico Total
Porcentaje transmitido del Tráfico No Broadcast
Porcentaje transmitido del Tráfico Broadcast
Porcentaje transmitido por paquetes de Tamaño <= 64
Porcentaje transmitido por paquetes de Tamaño > 65 & <=
128
Porcentaje transmitido por paquetes de Tamaño 128 & <=
256
Porcentaje transmitido por paquetes de Tamaño 256 & <=
512
Porcentaje transmitido por paquetes de Tamaño 512 & <=
1024
Porcentaje transmitido por paquetes de Tamaño > 1024 &
<= 1500
Porcentaje transmitido por paquetes de Tamaño > 1500
Porcentaje transmitido por paquetes TCP con código SYN
Porcentaje transmitido por paquetes TCP con código FIN
Porcentaje transmitido por paquetes TCP con código RST
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Porcentaje transmitido por paquetes de Entrada
Porcentaje transmitido por paquetes de Salida
Porcentaje transmitido por paquetes de Retransmisión

Cantidad de KBps (KiloBytes por segundo)
Cantidad en KBps del Trafico Total
Cantidad en KBps del Tráfico No Broadcast
Cantidad en KBps del Tráfico Broadcast
Cantidad en KBps de paquetes de Tamaño <= 64
Cantidad en KBps de paquetes de Tamaño > 65 & <= 128
Cantidad en KBps de paquetes de Tamaño 128 & <= 256
Cantidad en KBps de paquetes de Tamaño 256 & <= 512
Cantidad en KBps de paquetes de Tamaño 512 & <= 1024
Cantidad en KBps de paquetes de Tamaño > 1024 & <=
1500
Cantidad en KBps de paquetes de Tamaño > 1500
Cantidad en KBps de paquetes TCP con código SYN
Cantidad en KBps de paquetes TCP con código FIN
Cantidad en KBps de paquetes TCP con código RST
Cantidad en KBps de paquetes de Entrada
Cantidad en KBps de paquetes de Salida
Cantidad en KBps de paquetes de Retransmisión

Cantidad de PPS (Paquetes por segundo) transmitidos
Cantidad de PPS del Trafico Total
Cantidad de PPS del Tráfico No Broadcast
Cantidad de PPS del Tráfico Broadcast
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Cantidad de PPS de Tamaño <= 64
Cantidad de PPS de Tamaño > 65 & <= 128
Cantidad de PPS de Tamaño 128 & <= 256
Cantidad de PPS de Tamaño 256 & <= 512
Cantidad de PPS de Tamaño 512 & <= 1024
Cantidad de PPS de Tamaño > 1024 & <= 1500
Cantidad de PPS de Tamaño > 1500
Cantidad de PPS de paquetes TCP con código SYN
Cantidad de PPS de paquetes TCP con código FIN
Cantidad de PPS de paquetes TCP con código RST
Cantidad de PPS de paquetes de Entrada
Cantidad de PPS de paquetes de Salida
Cantidad de PPS de paquetes de Retransmisión
Cantidad de paquetes, KBs, Porcentaje, KBps, PPS trasmitidos,
clasificados
Por protocolos IP, ARP,
Por protocolos TCP, UDP, ICMP
Por protocolos de Aplicación (HTTP, DNS, FTP, etc.
2.2.3.2.7

Presentar los resultados del análisis

Descripción:
Presentar los resultados del análisis en una interfaz gráfica de usuario.
Entradas:
Archivos de texto clasificados.
Proceso
Leer los archivos de texto.
Generar las estadísticas con la información obtenida
Generar los gráficos.
Salida
Reportes estadísticos en tablas y gráficos mostrados en una interfaz de
usuario.
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2.2.3.2.8

Requisitos del desarrollo

A continuación se especifican los requerimientos que deben cumplirse durante
el proceso de desarrollo del producto

-

El producto debe ser desarrollado con lenguajes de programación que
permitan crear aplicaciones que se ejecuten sobre los SO Linux.
El código generado en el proceso de desarrollo debe estar
correctamente comentado.
El producto final debe constar con la documentación necesaria sobre el
proceso de desarrollo.
El estándar de programación utilizado debe ser claro, sencillo y no
ambiguo.
La implantación del producto final no debe afectar la configuración del
sistema operativo.

2.2.3.2.9

Requisitos de rendimiento

La ejecución del programa debe permitir al usuario la utilización de otros
programas.
El consumo de la memoria RAM no debe sobrepasar el 50 % de su total.
El producto final debe optimizar el uso del Disco Duro
2.2.3.2.10

-

Requisitos de diseño

El lenguaje utilizado en el desarrollo de las interfaces debe ser español.

Atributos de calidad
Fiabilidad

-

El software estará diseñado con políticas de programación que
optimicen el uso de los recursos del equipo donde se esté ejecutando.
Disponibilidad

-

El programa POLI Analizer estará disponible a aquellas personas que
necesiten hacer análisis sobre el tráfico de red dentro de sus entornos
de trabajo.
Seguridad
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-

POLI Analizer, no modificará ninguna configuración interna del sistema
operativo.
Portabilidad

-

El sistema no consta con este atributo porque se utilizarán librerías
específicas para los sistemas operativos Linux.
Usable

-

El producto final deberá ser sencillo de usar.

2.3 DISEÑO
2.3.1 DOCUMENTO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA
2.3.1.1 Introducción
2.3.1.2 Propósito del documento
Especificar en forma detallada la funcionalidad de cada componente que forman parte
de POLI Analizer y la interacción entre ellos.
2.3.1.2.1

Audiencia al que va dirigido

Audiencia técnica
-

Profesionales facultados para la implementación o mantenimiento de
los módulos que forman parte del programa.
A los estudiantes de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de
Computación, para que tengan conocimientos del “Know How” de un
Analizador de Tráfico de Red.

2.3.1.3 Definiciones, acrónimos, y abreviaciones
Definiciones:
Código Abierto (del inglés open source) .- es el término con el que se
conoce al software distribuido y desarrollado libremente.
LIBPCAP.- es una librería de código abierto escrita en lenguaje C que
ofrece al programador una interfaz lógica desde la que se puede capturar
paquetes desde una interfaz de red.
Unix.- es un sistema operativo desarrollado en los laboratorios Bell en el año de 1969
como un sistema de tiempo compartido interactivo.
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Sistema Operativo Linux.- Es la implementación libre del sistema Operativo
UNIX.
Especificación de Requerimientos de Software.- Documento técnico y
normalizado que describe las características del comportamiento externo de un
sistema informático.

Acrónimos:
IEEE.- Institute Electronic and Electric Engineer (Instituto de Ingenieros Eléctricos
y Electrónicos)

SRS.- Software Requirements Specifications (Especificación de Requerimientos
de Software).

2.3.1.4 Referencias
Para el desarrollo de éste documento se siguió las siguientes referencias:
Estándar IEEE – 1016 – 1987, IEEE Recommended Practice for Software
Desing Descriptions

2.3.1.5 Apreciación Global del documento

El resto de este documento definirá los módulos o componentes que
forman parte del programa POLI Analizer así como la relación entre ellos,
sus entradas, procesos y salidas. Además se explicará el método de
diseño a ser usado en el desarrollo del programa.

2.3.2 APRECIACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA

Debido a que la principal función del programa es la de capturar los
paquetes de un entorno de red y luego presentar estadísticas de esta captura,
se hace indispensable que el programa trabaje en varios niveles del sistema
operativo, por lo tanto la arquitectura del programa estará basada en el uso de
módulos que trabajaren en diferentes niveles del sistema operativo.
A continuación se explica la arquitectura básica del sistema:
Un módulo que realice la captura de las tramas y las procese a nivel del kernel
con el objetivo de optimizar el rendimiento del programa y el uso de los
recursos del equipo.
Una vez que se haya obtenido la información de las tramas (paquetes) se hace
necesario un módulo que permita realizar las operaciones aritméticas
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necesarias sobre esta información con el objetivo de generar las estadísticas a
ser presentadas al usuario final.
Las estadísticas generadas por el módulo anterior deben ser presentadas al
usuario final en forma de reportes fáciles de asimilar y entender, para esto es
indispensable la creación de un módulo que permita generar una interfaz
gráfica de usuario (nivel de usuario) que muestre dichos reportes. Además este
módulo también estará encargado de la creación de todas las interfaces
gráficas necesarias que pueden ser: la interfaz principal del programa, la
interfaz de configuración de una nueva captura de paquetes, interfaz para la
creación de filtros, etc.

Figura 2 Módulos del Programa -- Niveles de Sistema Operativo
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2.3.3

DISEÑO DEL PROGRAMA

Figura 3 Módulos del Programa -- Niveles de Sistema Operativo

2.3.3.1 Método de Diseño
Para la selección del método de diseño, se tomará en cuenta las tareas a
realizar por cada módulo.
Módulo: Capturador de Tramas
Debido a que este módulo debe realizar operaciones a nivel del kernel y Linux
esta desarrollado usando la programación estructurada se utilizará el método
de programación estructurada. Además, para el proceso de obtener los
paquetes desde la interfaz de red se usará el conjunto de librerías LIBPCAP
que nos facilitará esta tarea. Como salida principal de este módulo se obtendrá
un archivo de texto que contendrá la información básica de cada paquete y que
luego será procesada por el módulo Analizador de Datos.

Módulo: Analizador de Datos:
En este módulo también se utilizará el método de programación estructurada
añadiendo el concepto de procesos simultáneos, la funcionalidad principal de
este módulo es procesar el archivo generado por el módulo Capturador de
Tramas, pasando la información de este archivo a cada proceso.
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Cada uno de estos procesos tendrá una función diferente, un proceso analizará
los paquetes de acuerdo a los protocolos, otro los analizará de acuerdo a las
direcciones IP y otro analizará el tráfico entre equipos.
Además este módulo relacionará una dirección IP con un nombre de máquina,
es decir se aplicará el uso de un servidor de nombres de dominio.
La salida de este módulo será un conjunto de estructuras de datos residentes
en memoria que contendrán la información procesada del análisis de los
paquetes.

Módulo: Generador de interfaces gráficas
Este módulo es el encargado de crear todas las interfaces gráficas de
usuario necesarias, cuando se habla de la creación de una interfaz gráfica se
refiere a que el módulo trabajará en el nivel de usuario, por lo tanto, para el
desarrollo de este módulo se utilizará el método de programación orientada a
objetos, ya que este permite utilizar el concepto de clases, por ejemplo, se
podría crear una interfaz gráfica específica para la gestión de filtros que trabaje
directamente con una clase llamada Filtro que tendrá los atributos necesarios,
además de los métodos que manipularan estos atributos.

Módulo: Manejador de Archivos
Este módulo es el encargado de administrar los archivos que tendrán la
información procesada por el módulo Analizador de Datos, es decir tomará la
información que se encuentra en las estructuras de datos residentes en
memoria y la almacenará en archivos de texto.
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2.3.3.2 Descripción de la descomposición

Figura 4 Descomposición de POLI Analizer
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2.3.4 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

2.3.4.1 Capturador de tramas
Este módulo es el encargado de capturar los paquetes que circulan dentro del
entorno de red, para esta tarea es necesario que se utilice el conjunto de
librerías LIBPCAP las cuales permitirán hacer el procesamiento de los
paquetes a nivel de kernel del sistema operativo.
Este componente debe estar capturando el tráfico de la red constantemente por
lo que se hace necesario la utilización de un bucle que este realizando esta
tarea.
La salida que dará este componente después de haber procesado los paquetes
será un archivo de texto que tenga la información principal (cabeceras) de cada
paquete, con el objetivo de optimizar el espacio en disco.

Identificador

Capturador de tramas

Tipo

Módulo de “POLI Analizer”.

Propósito

Obtiene los paquetes que circulan dentro de
un entorno de red y los almacena en un
archivo de texto.

Función

Capturar los paquetes que circulan dentro de
un entorno de red, procesarlos de acuerdo a
las necesidades requeridas por el usuario y
almacenarlos en un archivo de texto.

Subordinados

Ninguno

Dependencias

LIBPCAP, librerías para el procesamiento de
los paquetes a nivel de kernel.

Datos

Entrada:
Interfaz de red en la que se va a hacer el
seguimiento del tráfico de la red.
Filtro a aplicar en la captura
Salida:
Archivo de texto que contendrá la información
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de los paquetes capturados.
Recursos

Ninguno

Referencias

Obtener libpcap de http://www.tcpdump.com

Procedimiento

Configura los datos de entrada en las
funciones de captura definidas por LIBPCAP.
Ejecuta las funciones de captura.
Procesa los paquetes.
Almacena la información de los paquetes en
un archivo de texto.

2.3.4.2 Analizador de valores
La funcionalidad principal de este módulo es la de procesar el archivo generado
por el módulo “Capturador de tramas”, este componente deberá clasificar la
información del archivo de acuerdo a protocolos, direcciones Ips y tráfico entre
Ips, para optimizar esta tarea se utilizará el concepto de subprocesos, es decir
un subproceso analizará la información por protocolos, otro analizará la
información por direcciones Ips y otro la información del tráfico entre equipos.
El resultado de la clasificación será almacenado en estructuras de datos
residentes en memoria con el objetivo de eliminar el uso de operaciones de
entrada y salida a disco.

Debido a que el archivo generado por el módulo “Capturador de Tramas” va a
estar en permanente actualización, se deberá implementar un mecanismo que
también actualice los datos almacenados en memoria generados por este
módulo.

Además, también realizará la tarea de relacionar una dirección IP con un
nombre de máquina, es decir se aplicará el uso de un servidor de nombres de
dominio.
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Tipo

Módulo de “POLI Analizer”.

Propósito

Clasifica la información de cada paquete
según protocolos, direcciones Ips y tráfico
entre direcciones IPS.

Función

Clasificar la información obtenida del archivo
de texto generado por el módulo Capturador
de Tramas, realizar operaciones aritméticas
necesarias y almacenar los datos obtenidos
de la clasificación en el área de memoria.

Subordinados

Subproceso para clasificar la información por
protocolos.
Subproceso para clasificar la información por
direcciones IPs.
Subproceso para clasificar la información
según el tráfico entre Ips.

Dependencias

Archivo de texto generado por el módulo
“Capturador de tramas”.

Datos

Entrada:
Información obtenida del archivo de texto.
Salida:
Valores clasificados almacenados en
memoria.

Recursos

Tamaño de memoria RAM mínima de 256 MB.

Referencias

Ninguna

Procedimiento

Obtener la información del archivo de texto.
Enviar la información a los subprocesos.
Clasificar la información.
Ejecutar las operaciones Aritméticas.
Almacenar los datos clasificados en memoria.
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2.3.4.3 Generador de interfaces
Este módulo es el encargado de crear todas las interfaces gráficas
necesarias para la utilización del programa, cuando se habla de la creación de
una interfaz gráfica se refiere a que este módulo trabajará en el nivel de
usuario, por lo tanto, para el desarrollo de este módulo se utilizará el método de
programación orientada a objetos, ya que este permitirá utilizar el concepto de
clases, por ejemplo, se podría crear una interfaz gráfica específica para la
gestión de los filtros que trabaje directamente con una clase llamada Filtro que
tendrá los atributos necesarios del filtro, además de los métodos que
manipularan estos atributos.

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta para desarrollar este
módulo es el Sistema Operativo, es decir se debe elegir un lenguaje de
programación adecuado que permita el correcto funcionamiento y desempeño
de estas interfaces.

Tipo

Módulo de “POLI Analizer” - Programa.

Propósito

Genera las interfaces gráficas de usuario.

Función

Crear las interfaces gráficas de usuario para
configuración de capturas y presentación de
reportes.

Subordinados

Ninguno

Dependencias

Para la creación de la interfaz de reportes,
este módulo necesita los archivos con la
información generados por el módulo
“Manejador de Archivos”.

Datos

Para la interfaz de reportes:
Entrada:
Información obtenida de los archivo de texto.
Salida:
Interfaz Gráfica mostrando la información en
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forma de reportes.
Recursos

Tamaño de memoria RAM mínima de 256 MB.

Referencias

Ninguna.

Procedimiento

Para la interfaz de reportes:
Obtener la información de los archivos de
texto.
Crear tablas de datos.
Crear Gráficos.
Mostrar en pantalla.

2.3.4.4 Manejador de Archivos
Este módulo es el encargado de administrar los archivos que tendrán la
información procesada por el módulo Analizador de valores, es decir tomará la
información que se encuentra en las estructuras de datos residentes en
memoria y la almacenará en archivos de texto.

Tipo

Módulo de “POLI Analizer” - Programa.

Propósito

Administra los archivos que contienen la
información estadística generada por el
módulo Analizador de Valores.

Función

Almacenar la información de las estructuras
de datos residentes en memoria generados
por el módulo Analizador de Valores en
archivos de texto.

Subordinados

Ninguno

Dependencias

Información generada por el módulo
Analizador de Valores.

Datos

Entrada:
Información obtenida de las estructuras de
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datos.
Salida:
Archivos de texto.
Recursos

Ninguno

Referencias

Ninguna

Procedimiento

Obtener la información de las estructuras de
datos.
Almacenar la información en archivos de texto.
Repetir estas tareas hasta la finalización de la
captura.

Para esta reforzar la sección de diseño se ha producido también el documento
DDD (Detailed Desing and production Document), Documento de Diseño
Detallado.
2.3.5 DOCUMENTO DE DISEÑO DETALLADO

Descripción general
2.3.5.1 Introducción
2.3.5.2 Propósito del documento
El propósito de este documento es especificar la arquitectura del programa y
definir los componentes usados en “POLI Analizer”. Este documento está
orientado a servir como referencia durante la fase de implementación y la fase
de validación del ciclo de vida.
La fase de diseño detallado, también puede ser llamada “fase de
implementación” del ciclo de vida, por el código generado por los
desarrolladores, y la documentación.
2.3.5.3 Alcance del software
Este documento contiene una apreciación global de “POLI Analizer”, incluyendo
una descripción detallada de cada componente describiendo su funcionalidad,
su interacción con otros componentes, el pseudo código para cada
componente y las funciones que se utilizan en cada componente.
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2.3.5.4 Definiciones, acrónimos, y abreviaciones
Definiciones:
URD.- Documento técnico y normalizado que describe las características
del comportamiento externo de un sistema informático.
ADD.- Architectural Desing Document.
DDD.- Detailed Desing Document
Acrónimos:
LIBPCAP.- Librería escrita en C usada por POLI Analizer.
IDE.- Integrated development environment
SUN Microsystems.- es una empresa informática del Silicon Valley,
fabricante de semiconductores y software.
JAVA.- Java es un lenguaje de programación orientado a objetos
desarrollado por Sun Microsystems
C.- C es un lenguaje de programación creado en 1969 por Ken Thompson y
Dennis M. Ritchie en los Laboratorios Bell
PERL.- Perl, Lenguaje Práctico para la Extracción e Informe (ver abajo) es
un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall creado en 1987
Abreviaciones:
SW.- Software.
HW.- Hardware.

2.3.5.5 Referencias
Para el desarrollo de éste documento se baso en las siguientes referencias:
IEEE – 1016 – 1987, IEEE Recommended Practice for Software Desing
Descriptions

2.3.5.6

Apreciación Global del Documento

El objetivo de este documento es examinar, en forma detallada el diseño en el
desarrollo de “POLI Analizer”. Cada parte de este documento está orientada a
proveer a sus lectores un completo entendimiento de cómo los desarrolladores
han resuelto la implementación de “POLI Analizer”.
Cada parte del DDD analiza el proceso de construcción del programa en
detalle, a través de la descripción de cada uno de los componentes que se
encuentra conformado “POLI Analizer”, así como su descripción detallada que
contiene los siguientes datos: El nombre del componente, su funcionalidad, los

57
atributos y métodos que utiliza, como interactúa con otros componentes y las
interfaces que utiliza.
2.3.6 ESTÁNDARES, CONVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL
PROYECTO

2.3.6.1 Estándares de Diseño

El método de diseño seleccionado para desarrollar POLI Analizer es la
programación estructurada y la programación orientada a objetos. Se usa la
programación estructurada ya que el programa trabaja en la zona de kernel del
sistema operativo. Además, para el proceso de obtener los paquetes desde la
interfaz de red se usará el conjunto de librerías LIBPCAP que están escritas en
lenguaje C. Se usa programación orientada a objetos ya que este permite
utilizar el concepto de clases, por ejemplo, se podría crear una interfaz gráfica
específica para la gestión de filtros que trabaje directamente con una clase
llamada Filtro que tendrá los atributos necesarios, además de los métodos que
manipularan estos atributos.
2.3.6.2 Descomposición del software en módulos
El software trabajara en la zona de kernel del sistema operativo Linux, y dado a
las varias funciones que debe realizar en esta zona, se ha descompuesto el
software en los siguiente módulos.
Módulo Capturador de Tramas
Modulo Manejador de Archivos
Modulo Analizador de Valores
Modulo Generador de Interfaces

2.3.6.3 Re uso de Código
Para el caso de los componentes que conforman “POLI Analizer”, no se re-usa
código en ningún componente. Esto hace que cada uno de los módulos trabaje
de forma independiente.
2.3.6.4 Definición del procesamiento de módulos
Por cada componente se tiene un procesamiento específico y se lo detalla a
continuación en forma de pseudo código.
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Inicia
Inicialización de estructuras

Modulo Analizador de Valores

Threads de lectura de captura
Función leerResumen()
Mientras Pcap_save-file vacio
No ejecuta acción
Mientras Pcap_save-file obtiene datos
Procesa Datos
Ejecuta Función procesarEstadisticas()
Ejecuta Función cabeceraEtherIpFuente()
Switch: ETHERTYPE_IP:
Ejecuta Función cabeceraIpIpFuente()
Switch: PROTOIP:
Caso IPPROTO_TCP:
Ejecuta Función cabeceraTcpIpFuente()
Almacena número de paquetes y bytes en estructuras según el número de paquetes
procesados
Usa: buscarIpFuente()
nuevaIpFuente()
buscarProtocolo()
distributionPacketIpFuente()
Caso IPPROTO_UDP:
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Modulo Analizador de Valores
Ejecuta Función cabeceraUdpIpFuente()
Almacena número de paquetes y bytes en estructuras según el número de paquetes
procesados
Usa: buscarIpFuente()
nuevaIpFuente()
buscarProtocolo()
distributionPacketIpFuente()
Caso IPPROTO_ICMP:
Ejecuta Función cabeceraIcmpIpFuente()
Almacena número de paquetes y bytes en estructuras según el número de paquetes
procesados
Usa: buscarIpFuente()
nuevaIpFuente()
buscarProtocolo()
distributionPacketIpFuente()
Finaliza Switch: PROTOIP
Finaliza Switch: ETHERTYPE_IP

Función leerIpFuente()
Mientras Pcap_save-file vacio
No ejecuta acción
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Modulo Analizador de Valores
Mientras Pcap_save-file obtiene datos
Procesa Datos
Ejecuta Función procesarEstadisticasIpFuente()
Ejecuta Función cabeceraEtherIpFuente()
Switch: tipo_ether
Caso ETHERTYPE_IP:
Ejecuta Función cabeceraIpIpFuente()
Almacena número de paquetes y bytes en estructuras según el número de paquetes
procesados
Usa: buscarIpFuente()
nuevaIpFuente()
buscarProtocolo()
Finaliza Switch: ETHERTYPE_IP

void leerIpDestino()
Mientras Pcap_save-file vacio
No ejecuta acción
Mientras Pcap_save-file obtiene datos
Procesa Datos
Ejecuta Función procesarEstadisticasIpDestino()
Ejecuta Función cabeceraEtherIpDestino()
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Modulo Analizador de Valores
Switch: tipo_ether
Caso ETHERTYPE_IP:
Ejecuta Función cabeceraIpIpDestino()
Almacena número de paquetes y bytes en estructuras según el número de paquetes
procesados
Usa: buscarIpFuente()
nuevaIpFuente()
buscarProtocolo()
Finaliza Switch: ETHERTYPE_IP

void leerIps()
Mientras Pcap_save-file vacio
No ejecuta acción
Mientras Pcap_save-file obtiene datos
Procesa Datos
Ejecuta Función procesarEstadisticasIps()
Ejecuta Función cabeceraEtherIps()
Switch: tipo_ether
Caso ETHERTYPE_IP:
Ejecuta Función cabeceraIpIps()
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Modulo Analizador de Valores
Almacena número de paquetes y bytes en estructuras según el número de paquetes
procesados
Usa: buscarIpFuente()
nuevaIpFuente()
buscarProtocolo()
Finaliza Switch: ETHERTYPE_IP

Modulo Capturador de Tramas
Threads de almacenamiento de captura
void capturar()
pcap_open_live()
Msg Error “Error al abrir la interfaz”
Continua
pcap_compile()
Msg Error "Error compilando el filtro
Continua
pcap_setfilter()
pcap_perror(pcapCaptura, prestr);
Continua
pcap_dump_open()
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Modulo Capturador de Tramas
Msg Error "Error abriendo el fichero
Continua
Mientras Verdad
pcap_dispatch()
Termina void capturar()

Modulo Manejador de Archivos
void guardarResumen()
Mientras flagResumen diferente 0
No ejecuta acción
Mientras flagResumen igual 1
concatenarDatos(ether)
Concatena datos ether
concatenarDatos(ipS)
Concatena datos ip
concatenarDatos(tcpS)
Concatena datos tcp
concatenarDatos(udpS)
Concatena datos udp
concatenarDatos(icmpS)
Concatena datos icmp
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Modulo Manejador de Archivos
void guardarIpFuente()
Mientras flagIpFuente diferente 0
No ejecuta acción
Mientras flagIpFuente igual 1
ConcatenarProtocolos(DireccionesFuente->dirIpStats)
Concatena datos dirIpStats
ConcatenarProtocolos(DireccionesFuente->protocolosIp)
Concatena datos protocolosIp
ConcatenarProtocolos(DireccionesFuente->protocolosTcp)
Concatena datos protocolos protocolosTcp
ConcatenarProtocolos(DireccionesFuente->protocolosUdp)
Concatena datos protocolosUdp
ConcatenarProtocolos(DireccionesFuente->protocolosIcmp)
Concatena datos protocolosIcmp
Mientras temp diferente nulo
ConcatenarDatosIpFuente
Concatena datos IpFuente
ConcatenarDatosIpFuente
Concatena datos TcpFuente
ConcatenarDatosIpFuente
Concatena datos UdpFuente
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Modulo Manejador de Archivos
ConcatenarDatosIpFuente
Concatena datos IcmpFuente
ConcatenarProtocolos(temp->protocolosIp)
Concatena datos protocolosIp
ConcatenarProtocolos(temp->protocolosTcp)
Concatena datos protocolosTcp
ConcatenarProtocolos(temp->protocolosUdp)
Concatena datos protocolosUdp
ConcatenarProtocolos(temp->protocolosIcmp)
Concatena datos protocolosIcmp
Crea Achivo DireccionesFuente
Copia Concatenaciones

void guardarIpDestino()
Mientras flagIpDestino diferente 0
No ejecuta acción
Mientras flagIpDestino igual 1
ConcatenarProtocolos(DireccionesDestino->dirIpStats)
Concatena datos dirIpStats
ConcatenarProtocolos(DireccionesDestino->protocolosIp)
Concatena datos protocolosIp
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Modulo Manejador de Archivos
ConcatenarProtocolos(DireccionesDestino->protocolosTcp)
Concatena datos protocolos protocolosTcp
ConcatenarProtocolos(DireccionesDestino->protocolosUdp)
Concatena datos protocolosUdp
ConcatenarProtocolos(DireccionesDestino->protocolosIcmp)
Concatena datos protocolosIcmp
Mientras temp diferente nulo
ConcatenarDatosIpDestino
Concatena datos IpDestino
ConcatenarDatosIpDestino
Concatena datos TcpDestino
ConcatenarDatosIpDestino
Concatena datos UdpDestino
ConcatenarDatosIpDestino
Concatena datos IcmpDestino
ConcatenarProtocolos(temp->protocolosIp)
Concatena datos protocolosIp
ConcatenarProtocolos(temp->protocolosTcp)
Concatena datos protocolosTcp
ConcatenarProtocolos(temp->protocolosUdp)
Concatena datos protocolosUdp
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Modulo Manejador de Archivos

ConcatenarProtocolos(temp->protocolosIcmp)
Concatena datos protocolosIcmp
Crea Achivo DireccionesDestino
Copia Concatenaciones

Finaliza Bucles
Termina

Modulo Generador de Reportes
Pseudocodigo del código PERL
Inicia
Crea Objeto SYN PK
Cierra el Objeto
Termina
PAQUETES.pl
Crea Objeto
Ingresa Atributo SYNPK
Ingresa Atributo SYNM
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Modulo Generador de Reportes
Ingresa Atributo FINPK
Ingresa Atributo FINMB
Ingresa Atributo RSTPK
Ingresa Atributo RSTMB
Maquinas.pl
Inicia
Funcion cargaDatos()
Abre Archivo
Mientras existe datos en el Archivo
Compara Expresion regular
Si Match Guarda Atributos en el Objeto
Si no Match termina
Termina Mientras existe datos en el Archivo
Función Busqueda ()
Para cada IP

69
Modulo Generador de Reportes
Print IP Address
Print IPBroadcast
Termina función Busqueda ()
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2.3.7

Estándares de documentación

A continuación se presentan los estándares de documentación para el
desarrollo del sistema.
Se realizara la descripción de los componentes indicando:
n Identificador del Componente
n1. Tipo
n2. Propósito
n3. Función
n4. Subordinados
n5. Dependencias
n6. Interfaces
n7. Recursos
n8. Referencias
n9. Procesamiento
n10. Data

2.3.8 CONVENCIONES DE NOMBRAMIENTO
Encontrar nombres significativos para las variables es un ejercicio de
imaginación para cada programador. Los nombres deben reflejar el propósito
de la variable. Se debe usar un lenguaje natural en lo posible. Las
abreviaciones y acrónimos deben ser definidos como una parte de la
declaración de comentarios de variables.
Los nombres similares son evitados, así aseguramos que un solo error de
escritura de la variable no exista con otra variable. Otra razón para no usar los
mismos nombres es evitar la ambigüedad.
2.3.9 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN
2.3.9.1 Funciones
Los nombres de las funciones, serán escritas con la primera letra Mayúscula,
además de que serán escritas en singular.
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2.3.9.2 Variables
Las variables serán representadas con letras minúsculas y poseerán nombres
completos, para el caso de que se trate de nombres comunes, como en el caso
de fechas por dat, variables de checkbox por ejemplo cbx. Las siguientes
abreviaturas serán permitidas para todos los casos:
•

btn – Botón

•

lbl – Label

•

cbx – CheckBox

•

dat – Fecha

•

mnu – Menú

•

opt – RadioButton

•

txt – TextBox

•

frm – Frame

•

cbo – ComboBox

•

pnl – paneles

•

tre – arboles
tbl – tables

•

ifr – internal frames

•

spl – scroll Panels

2.3.9.3 Métodos
Los métodos serán representados con letras minúsculas, y tendrán
características similares a las variables para su declaración. Además se
deberán utilizar sobrecargas de ser necesarias, y se utilizarán varias clases,
para la utilización de los métodos compartidos
2.3.9.4

Descripción de Interfaces

Las interfaces, deberán permitir reusabilidad es decir:
-

-

Las pantallas que contengan ítems similares, (que realicen la misma
acción) instanciarán a un mismo objeto, permitiendo optimizar al
programa, en cuanto a requerimiento de memoria
Se deberá agrupar elementos similares en una clase, refiriéndose con
esto a una interfaz que contenga un grupo de botones, deberá poseer
interfaces o métodos del botón a utilizarse, siendo preferentemente la
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interfaz, donde se puede aprovechar el paradigma de la orientación a
objetos
Se recomienda el uso de prototipos para el diseño de las interfaces, no
necesariamente con la programación.

2.3.9.4.1

Pantalla de Configuración de Captura

Selección de
Pestañas

Sección
1

Sección
2

Figura 5 Pantalla de Configuración de Captura

Selección de Pestañas
Esta sección permite escoger las funcionalidades de POLI Analizer. Las
opciones de selección son:
•
•
•
•

General
Adaptador
Filtro
Alertas

Estándar de programación:
Tipo de Letra: San Serif
Tamaño: 11
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Sección 1
Esta selección presenta opciones de personalización de acuerdo con la
pestaña que esta seleccionada
Estándar de programación:
Tipo de Letra: San Serif
Tamaño: 11
Sección 2
Esta selección presenta opciones de personalización de acuerdo con la
pestaña que esta seleccionada
Estándar de programación:
Tipo de Letra: San Seriff
Tamaño: 11
NOTA
Se puede tener varias secciones dependiendo de la pestaña seleccionada.
2.3.9.4.2

Pantalla de Reporte

Selección de
Menú
Selección de
Pestañas

Datos

Árbol

74

Figura 6 Pantalla de Reporte

Selección de Menú
Esta sección permite escoger las funcionalidades de POLI Analizer. Las
opciones de Selección de Menú son:
•
•
•
•

Archivo
Acción
Configuración
Ayuda

Estándar de programación:
• Tipo de Letra: San Seriff
• Tamaño: 11
Selección de Pestañas
Esta sección permite escoger las funcionalidades de POLI Analizer. Las
opciones de Selección de Pestañas son:
•
•
•
•
•

Datos Captura
Resumen
Protocolos
Datos
Gráfico Estadísticas Generales
o Tráfico
o Flujo
o Distribución
o FIN – RST - SYN
• Gráfico IP
• Grafico Servicios
Estándar de programación:
• Tipo de Letra: San Seriff
• Tamaño: 11

Datos
Esta sección permite visualizar los datos de la captura en forma de reporte.
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Estándar de programación:
• Tipo de Letra: San Seriff
• Tamaño: 11

Árbol
Esta sección permite visualizar seleccionar los iconos del árbol, con cada click en un
icono, se refresca la pantalla de datos.

Estándar de programación:
• Tipo de Letra: San Seriff
• Tamaño: 11
2.3.9.5 Comentarios

Cada método poseerá su propio comentario especificando cada uno de los
módulos detalladamente para un mejor control de los métodos y poder
solucionar los problemas con mayor facilidad, además facilitar el mantenimiento
del producto.
2.3.9.6 Herramientas de Desarrollo de Software
Las herramientas seleccionadas para implementar el analizador de red son las
siguientes:
• Lenguaje de programación C
• Lenguaje de programación PERL
• Lenguaje de programación JAVA
2.3.9.6.1

Lenguaje de programación C

Herramienta Utilizada
Para desarrollar el código C de POLI Analizer, se utilizara la herramienta Gedit
que presentan las distribuciones de Linux Fedora. Y también se utilizara la
librería libpcap, la cual fue desarrollada para capturar, filtrar y obtener las
estadísticas de la captura de paquetes de red.

2.3.9.6.2

Lenguaje de programación PERL
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Herramienta Utilizada
Para desarrollar el código PERL de POLI Analizer, se utilizara la herramienta
Kedit que presentan las distribuciones de Linux Fedora.

2.3.9.6.3

Lenguaje de programación JAVA

Herramienta Utilizada
Para desarrollar el código JAVA de POLI Analizer, se utilizara la herramienta
Netbeans, el cual es un IDE creado por Sun Microsystems. Este lenguaje fue
usado para la creación de la interfaces graficas.

2.3.10 Especificación de Diseño de Componentes
A continuación se describe los módulos de POLI Analizer dando información
detallada de cada modulo.
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2.3.10.1 Módulo Capturador de paquetes
Capturador de Tramas
Identificador

Capturador de Tramas

Tipo

Módulo de “POLI Analizer”.

Propósito

Obtiene los paquetes que circulan dentro de
un entorno de red y los almacena en un
archivo de texto.

Función

Capturar los paquetes que circulan dentro de
un entorno de red procesarlos de acuerdo a la
Información del usuario y almacenarlos en un
archivo de texto.

Subordinados

Ninguno

Dependencias

LIBPCAP, librerías para el procesamiento de
los paquetes a nivel de kernel.

Datos

Entrada:
Interfaz de red en la que se va a hacer el
seguimiento del tráfico de la red.
Filtro a aplicar en la captura
Salida:
Archivo de texto que contendrá la Información
de los paquetes capturados.

Recursos

Ninguno

Referencias

Obtener libpcap de http://www.tcpdump.com

Procedimiento

Configura los datos de entrada en las
funciones de captura definidas por LIBPCAP.
Ejecuta las funciones de captura.
Procesa los paquetes
Almacena la información de los paquetes en
un archivo de texto.
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Este modulo se desarrollara con el lenguaje C, ya que el Modulo Capturados
de Paquetes requiere la librería LIBPCAP.

2.3.10.2 Modulo Analizador de Valores
Analizador de Valores

Identificador

Analizador de Valores

Tipo

Módulo de “POLI Analizer”.

Propósito

Clasifica la información de cada paquete
según protocolos, direcciones Ips y tráfico
entre direcciones IPS.

Función

Clasificar la información obtenida del archivo
de texto generado por el módulo Capturador
de Tramas, realizar operaciones aritméticas
necesarias y almacenar los datos obtenidos
de la clasificación en el área de memoria.

Subordinados

Subproceso para clasificar la información por
protocolos.
Subproceso para clasificar la información por
direcciones IPs.
Subproceso para clasificar la información
según el tráfico entre Ips.

Dependencias

Archivo de texto generado por el módulo
“Capturador de tramas”.

Datos

Entrada:
Información obtenida del archivo de texto.
Salida:
Valores
clasificados
memoria.

Recursos
Referencias

almacenados

en

Tamaño de memoria RAM mínima de 256 MB.
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Procedimiento

Obtener la información del archivo de texto.
Enviar la información a los subprocesos.
Clasificar la información.
Ejecutar las operaciones Aritméticas.
Almacenar los datos clasificados en memoria.

Este modulo se desarrollara con el lenguaje C, ya que el Modulo Analizador de
Valores requiere la librería LIBPCAP.

2.3.10.3 Modulo Generador de Interfaces

Generador de Interfaces

Identificador

Generador de Interfaces

Tipo

Módulo de “POLI Analizer” - Programa.

Propósito

Genera las interfaces gráficas de usuario.

Función

Crear las interfaces gráficas de usuario para
configuración de capturas y presentación de
reportes.

Subordinados

Ninguno

Dependencias

Para la creación de la interfaz de reportes,
este módulo necesita los archivos con la
información generados por el módulo
“Manejador de Archivos”.

Datos

Para la interfaz de reportes:
Entrada:
Información obtenida de los archivo de texto.
Salida:
Interfaz Gráfica mostrando la información en
forma de reportes.
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Recursos

Tamaño de memoria RAM mínima de 256 MB.

Referencias
Procedimiento

Para la interfaz de reportes:
Obtener la información de los archivos de
texto.
Crear tablas de datos.
Crear Gráficos.
Mostrar en pantalla.

Este modulo se desarrollo con los lenguajes PERL y JAVA, ya que el Modulo
Generador de Interfaces presenta dos formas de visualizar los reportes.
2.3.10.4 Modulo Manejador de Archivos
Manejador de Archivos

Identificador

Manejador de Archivos

Tipo

Módulo de “POLI Analizer” - Programa.

Propósito

Administra los archivos que contienen la
información estadística generada por el
módulo Analizador de Valores.

Función

Almacenar la información de las estructuras
de datos residentes en memoria generados
por el módulo Analizador de Valores en
archivos de texto.

Subordinados

Ninguno

Dependencias

Información generada por el módulo
Analizador de Valores.

Datos

Entrada:
Información obtenida de las estructuras de
datos.
Salida:
Archivos de texto.
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Recursos

Ninguno

Referencias

Ninguna

Procedimiento

Obtener la información de las estructuras de
datos.
Almacenar la información en archivos de texto.
Repetir estas tareas hasta la finalización de la
captura.

2.3.10.5 DESCRIPCION DETALLADA DE COMPONENTES

Figura 7 Descripción detallada de Componentes
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3 CAPITULO 3: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS
3.1 HERRAMIENTAS
Las herramientas seleccionadas para implementar el analizador de red son las
siguientes:
• Lenguaje de programación C
• Lenguaje de programación PERL
• Lenguaje de programación JAVA

3.2 IMPLEMENTACION
3.2.1 ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN:
CORE DEL ANALIZADOR

TRAMA TCP/IP

Archivo
Lenguaje de
programación
C

Plano

Reporte

INTERFAZ JAVA / PERL

Figura 8 Esquema de Implementación

HTML
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3.2.2 INTERACCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN
DE POLI ANALIZER Y EL SISTEMA OPERATIVO LINUX

POLI ANALIZER
JAVA / PERL
Código C
libpcap
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace
Física

APLICACION
TRANSPORTE
INTERNET
FISICA

Kernel
FileSystem
Figura 9 Interacción de las herramientas de programación de POLI Analizer con el Sistema
Operativo Linux

84

3.2.3 FUNCIONAMIENTO DE POLI ANALIZER

FILTR
Datos Aplicación

Cabecera

+
Cabecera

Datos TCP

+
Cabecera

Datos IP

+
Cabecera

Datos Ethernet

+
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Figura 10 Funcionamiento de POLI Analizer
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3.2.4 FUNCIONES PRINCIPALES

Funciones principales del modulo Capturador de Tramas
Se desarrollo un programa bajo el lenguaje C, y tiene como funcionalidad capturar
los paquetes que circulan por el entorno de red, y utiliza funciones de libpcap.
Las funciones principales de este programa son:
Atributo

Detalle

Nombre

Main()

Descripción

Configura los datos básicos para la
captura.

Datos entrada

Interfaz de red, Filtro Aplicado

Procesos

Verifica los datos que llegan, configura
la captura, y llama a la función que
captura los paquetes.

Datos de Salida

Ninguno

Atributo

Detalle

Nombre

Capturar()

Descripción

Capturar los paquetes que están en el
entorno de red y aplicar el filtro.

Datos entrada

Archivo donde se guardara la captura,
número de bytes que se van a
procesar por paquetes.

Procesos

Captura los paquetes, procesa el filtro
y saca los primeros 80 bytes.

Datos de Salida

Archivo de texto con información de
los paquetes

Funciones utilizadas de libpcap:
Atributo

Detalle

Nombre

pcap_dump_open()

Nombre

pcap_open_live()
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Nombre

pcap_compile()

Nombre

Pcap_set_filter()

Nombre

Pcap_dispatch()

Funciones principales del modulo Analizador de Valores

Se desarrollo un programa bajo el lenguaje C, y tiene como funcionalidad
procesar los datos generados por el modulo Capturados de tramas,
clasificarlos por protocolos, direcciones IP, y tráfico entre IPs.
Las funciones principales de este programa son:

Atributo

Detalle

Nombre

Main()

Descripción

Ejecuta los sub procesos que van a
realizar la clasificación de los datos.

Datos entrada

Ninguno

Procesos

Crear los sub procesos, inicializar
estructuras de datos.

Datos de Salida

Ninguno

Descripción del Subproceso 1.
Atributo

Detalle

Nombre

leerResumen()

Descripción

Clasifica los datos por protocolos

Datos entrada

Archivo 0 o archivo 1

Procesos

Abre el archivo, procesa cada
paquete, analiza las cabeceras, y
clasifica la información por protocolos.

Datos de Salida

Estructura de datos residente en
memoria que contiene la información
de los protocolos.
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Descripción del Subproceso 2.
Atributo

Detalle

Nombre

leerIpFuente() y leerIpDestino()

Descripción

Clasifica los datos por IPs

Datos entrada

Archivo 0 o archivo 1

Procesos

Abre el archivo, procesa cada
paquete, analiza las cabeceras, y
clasifica la información por ips.

Datos de Salida

Estructura de datos residente en
memoria que contiene la información
de los ips.

Descripción del Subproceso 3.
Atributo

Detalle

Nombre

leerIps()

Descripción

Captura Tráfico entre ips.

Datos entrada

Archivo 0 o archivo 1

Procesos

Abre el archivo, procesa cada
paquete, analiza las cabeceras, y
clasifica la información por tráfico
entre ips.

Datos de Salida

Estructura de datos residente en
memoria que contiene la información
del tráfico de ips.

Descripción de las estructuras principales.
Atributo

Detalle

Nombre

struct mainStats

Descripción

Almacena los datos procesados por
los subprocesos.

Elementos

long int traficoNormalB;
long int traficoNormalP;
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long int traficoBroadcastB;
long int traficoBroadcastP;
long int traficoMulticastB;
long int traficoMulticastP;

long int traficoAB; // <= 64 B
long int traficoAP;
long int traficoBB; // 65 -- 127 B
long int traficoBP;
long int traficoCB; // 128 -- 255 B
long int traficoCP;
long int traficoDB; // 256 -- 511 B
long int traficoDP;
long int traficoEB; // 512 -- 1023 B
long int traficoEP;
long int traficoFB; // 1024 -- 1513 B
long int traficoFP;
long int traficoGB; // >= 1514 B
long int traficoGP;
long int tcpSYNB;
long int tcpSYNP;
long int tcpFINB;
long int tcpFINP;
long int tcpRSTB;
long int tcpRSTP;
long int tcpRetransmisionB;
long int tcpRetransmisionP;

90

Atributo

Detalle

Nombre

typedef struct protocolo

Descripción

Almacena los datos procesados por
los subprocesos.

Elementos

char númeroProtocolo[20];
int paquetesProtocolo;
int bytesProtocolo;
struct protocolo *siguiente;

Atributo

Detalle

Nombre

typedef struct direccionIp

Descripción

Almacena los datos procesados por
los subprocesos.

Elementos

char direccion[20];
char nombreDireccionIp[100];
struct mainStats dirIpStats;
struct mainStats dirTcpStats;
struct mainStats dirUdpStats;
struct mainStats dirIcmpStats;
struct mainStats dirOtrosStats;
nodoProtocolo *protocolosIp;
nodoProtocolo *protocolosTcp;
nodoProtocolo *protocolosUdp;
nodoProtocolo *protocolosIcmp;
struct direccionIp *siguiente;

Atributo

Detalle
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Nombre

typedef struct direccionesIp

Descripción

Almacena los datos procesados por
los subprocesos.

Elementos

char direccionSRC[20];
char direccionDST[20];
struct mainStats dirIpStats;
struct mainStats dirTcpStats;
struct mainStats dirUdpStats;
struct mainStats dirIcmpStats;
struct mainStats dirOtrosStats;
struct direccionesIp *siguiente

Funciones utilizadas de libpcap:
Atributo

Detalle

Nombre

pcap_open_offline ()

Nombre

pcap_loop()

Nombre

pcap_close()

Funciones principales del modulo Manejador de Archivos

Se desarrollo un programa bajo el lenguaje C, y tiene como funcionalidad
administrar los archivos que tendrán la información procesada por el
módulo Analizador de valores
Las funciones principales de este programa son:

Atributo

Detalle

Nombre

main()

Descripción

Inicializa los subprocesos

Datos entrada

Ninguno

Procesos

Crea los subprocesos
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Datos de Salida

Ninguno

Descripción del Subproceso 1.
Atributo

Detalle

Nombre

guardarResumen()

Descripción

Lee la estructura de datos mainStats

Datos entrada

Estructura de
protocolos

Procesos

Obtener los datos de la estructura,
concatenar los datos y guardar en
disco.

Datos de Salida

Archivo Protocolos

datos

mainStats

y

Descripción del Subproceso 2.
Atributo

Detalle

Nombre

guardarIpFuente()
guardarIpDestino()

y

Descripción

Clasifica los datos por IPs

Datos entrada

Estructura de datos direccionIp y
protocolos

Procesos

Obtener los datos de la estructura,
concatenar los datos y guardar en
disco.

Datos de Salida

Archivo
Direcciones
direccionesDestino

y

Descripción del Subproceso 3.
Atributo

Detalle

Nombre

guardarIps()

Descripción

Captura Tráfico entre ips.

Datos entrada

Estructura de datos direccionesIp y
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protocolos
Procesos

Obtener los datos de la estructura,
concatenar los datos y guardar en
disco.

Datos de Salida

Archivo direccionesIps

Descripción de las estructuras principales.

Atributo

Detalle

Nombre

struct mainStats

Descripción

Almacena los datos procesados por
los subprocesos.

Elementos

long int traficoNormalB;
long int traficoNormalP;
long int traficoBroadcastB;
long int traficoBroadcastP;
long int traficoMulticastB;
long int traficoMulticastP;

long int traficoAB; // <= 64 B
long int traficoAP;
long int traficoBB; // 65 -- 127 B
long int traficoBP;
long int traficoCB; // 128 -- 255 B
long int traficoCP;
long int traficoDB; // 256 -- 511 B
long int traficoDP;
long int traficoEB; // 512 -- 1023 B
long int traficoEP;

94
long int traficoFB; // 1024 -- 1513 B
long int traficoFP;
long int traficoGB; // >= 1514 B
long int traficoGP;
long int tcpSYNB;
long int tcpSYNP;
long int tcpFINB;
long int tcpFINP;
long int tcpRSTB;
long int tcpRSTP;
long int tcpRetransmisionB;
long int tcpRetransmisionP;

Atributo

Detalle

Nombre

typedef struct protocolo

Descripción

Almacena los datos procesados por
los subprocesos.

Elementos

char númeroProtocolo[20];
int paquetesProtocolo;
int bytesProtocolo;
struct protocolo *siguiente;

Atributo

Detalle

Nombre

typedef struct direccionIp

Descripción

Almacena los datos procesados por
los subprocesos.

Elementos

char direccion[20];
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char nombreDireccionIp[100];
struct mainStats dirIpStats;
struct mainStats dirTcpStats;
struct mainStats dirUdpStats;
struct mainStats dirIcmpStats;
struct mainStats dirOtrosStats;
nodoProtocolo *protocolosIp;
nodoProtocolo *protocolosTcp;
nodoProtocolo *protocolosUdp;
nodoProtocolo *protocolosIcmp;
struct direccionIp *siguiente;

Atributo

Detalle

Nombre

typedef struct direccionesIp

Descripción

Almacena los datos procesados por
los subprocesos.

Elementos

char direccionSRC[20];
char direccionDST[20];
struct mainStats dirIpStats;
struct mainStats dirTcpStats;
struct mainStats dirUdpStats;
struct mainStats dirIcmpStats;
struct mainStats dirOtrosStats;
struct direccionesIp *siguiente
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Funciones principales del modulo Generador de Interfaces

Se desarrollo un programa bajo el lenguaje JAVA y PERL, y tiene como
funcionalidad generar las interfaces.
Las funciones principales de este programa son:
Atributo

Detalle

Nombre de la Clase

Alerta

Descripción

Crea las alertas

Atributos

private String seleccionadoAlerta;
private String nombreAlerta;
private String descripcionAlerta;
private String configuracionAlerta;
private String tipoAlerta;
private String avisoAlerta;
private String sonidoAlerta;
private String correoAlerta;

Métodos

public void crearAlerta()
public void borrarAlerta()
public Alerta buscarAlerta()
public Vector obtenerAlertas()
public void actualizarSeleccionAlerta()
public void inicializarAlertas()

Atributo

Detalle

Nombre de la Clase

Captura

Descripción

Almacena los datos configurados por el usuario.

Atributos

private String nombreCaptura;
private String detenerCaptura;
private int detenerNúmeroCaptura;
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private int detenerCantidadTiempo;
private String detenerMedidaTiempo;

private String almacenamientoCaptura;
private String almacenamientoNombreArchivo;
private int almacenamientoCantidadTiempo;
private String almacenamientoMedidaTiempo;
private String interfazCaptura;
private String filtroCaptura;
String directorio;
String archivo;
Métodos

public void crearCaptura()
public Captura obtenerCaptura()

Atributo

Detalle

Nombre de la Clase

Filtro

Descripción

Administra el filtro

Atributos

private String seleccionadoFiltro;
private String nombreFiltro;
private String descripcionFiltro;
private String configuracionFiltro;
String directorio;
String archivo;

Métodos

public void crearFiltro()
public void borrarFiltro()
public Filtro buscarFiltro()
public Vector obtenerFiltros()
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public void actualizarSeleccionFiltro()
public void inicializarFiltros()
public String stringFiltros()

Atributo

Detalle

Nombre de la Clase

Interfaz

Descripción

Administra los adaptadores de red

Atributos

private String seleccionadoInterfaz;
private String nombreInterfaz;
private String descripcionInterfaz;
private String direccionMacInterfaz;
private String direccionIpInterfaz;
private String mascaraRedInterfaz;

Métodos

public void crearInterfaz()
public void borrarInterfaz()
public Interfaz buscarInterfaz()
public Vector obtenerInterfaces()
public void actualizarSeleccionInterfaz()
public void inicializarInterfaces()
public String stringInterfaces()

Atributo

Detalle

Nombre de la Clase

MDIAnalizer

Descripción

Es la clase que genera la interfaz.

Atributos

Varios

Métodos

private void inicializar()
public void nuevaCaptura()
public void guardarCaptura()
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public void iniciarCaptura()
public void insertarDireccionIP()
public void ejecutarAnalizer()
public void detenerAnalizer()
public void copiarArchivos()
public void mousePressed()

3.3 PRUEBAS
3.3.1 DOCUMENTO DE PRUEBAS DE SOFTWARE
3.3.1.1 Pruebas de Integración
El siguiente plan de pruebas de integración, estará encargado de
solventar las necesidades de calidad del programa, y se verificará el
funcionamiento del programa en general.

3.3.1.2 Relación con otros Documentos
Las siguientes pruebas, estarán basadas, en los módulos descritos en el
documento ADD, y cada uno de los módulos deberá ser establecido en
conformidad con cada uno de los requerimientos de diseño funcional del sistema.
Todos los módulos que serán evaluados son:





Capturador de trama TCP/IP
Manejador de archivo
Analizador de valores
Generador de interfaces

3.3.1.3 Panorama del Sistema
Las pruebas deben ser elaboradas en paralelo con el desarrollo.
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3.3.1.4 Componentes a Probar

MANEJADOR
DE ARCHIVOS

GENERADOR DE
INTERFACES

CAPTURADOR DE
TRAMA TCP/IP

ANALIZADOR DE
VALORES

Figura 11 Componentes a probar

Las Pruebas de Integración serán realizadas de la siguiente manera:

1.

Prueba:

Manejador de Archivos
Capturador de Trama TCP/IP

2.

Prueba:

Manejador de Archivos
Generador de Interfaces

Capturador de Trama TCP/IP
3.

Prueba:

Analizador de valores
Manejador de Archivos
Generador de Interfaces
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3.3.1.5 Criterios de Aprobación o Falla
Los criterios de aprobación serán positivos cuando la integración de todos los
componentes sea satisfactoria y no presente error alguno. A su vez serán
negativos si presentan el mínimo error en la integración de componentes.

3.3.1.6 Suspensión y Reanudación
Se suspenden las pruebas si existe algún imprevisto o falla en alguno de los
componentes al momento de integrar.
Si se encuentra algún tipo de problema o falla al momento de la integración de los
componentes se detendrá las pruebas.
Para reanudar las pruebas, primero se debe corregir el error. Se pone como
tiempo límite 24 horas, para corregir el error y reanudar las pruebas.

3.3.1.7 Materiales para la Prueba (requerimientos de hardware y software)

-

El componente a probar
Computador de pruebas
Ambiente de pruebas (Centro de Computo EPN)
Linux basado en Red Hat
Libpcap
Compilador C
Compilador PERL
Jdk1.5 y agregado a la variable de ambiente del .bash_profile del usuario root.

3.3.2 PRUEBAS DE COMPONENTES Y REQUERIMIENTOS
Estas pruebas están fundamentalmente dirigidas a las operaciones que
los componentes del analizador de tráfico de red deben someterse durante el
funcionamiento de POLI Analizer.
Los resultados de la prueba ayudaran a verificar que “POLI Analizer” trabaja sin
cometer errores al momento de la ejecución y presenta datos confiables que se
ajustan a la realidad de la red.
3.3.2.1 Criterios de Aprobación o Falla
Para realizar las pruebas nos basaremos en el diseño de los casos de
prueba para detectar errores debidos a cálculos incorrectos, comparaciones
incorrectas o flujos de control inapropiados. Como técnica efectiva de detección
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de fallas se hará énfasis en los siguientes errores, probablemente los más
comunes:
• Precedencia aritmética incorrecta o mal interpretada.
• Operaciones de modo mezcladas.
• Inicializaciones incorrectas.
• Falta de precisión.
• Incorrecta representación simbólica de una expresión.
• Exclusiones mutuas entre los archivos que genera POLI Analizer
• Existencia de violaciones de segmentos al momento de la captura.
Errores que los casos de pruebas deben descubrir:
• Comparación entre tipos de datos distintos.
• Operadores lógicos o de precedencia incorrectos.
• Variables o comparaciones incorrectas.
• Terminación de bucles inapropiada o inexistente.
• Variables de bucles modificadas de forma inapropiada
3.3.2.2 Descripción de Casos de Prueba
3.3.2.2.1

Casos de Prueba – Capturador de Trama TCP/IP

: COMPROBAR QUE SE INICIA LA CAPTURA DATOS
Se comprueba la obtención de datos de la trama TCP/IP

Datos de la trama TCP/IP

Datos en los archivos de captura que se encuentra en
/home/analizer y verificación de que la tabla de reportes de la
interfaz grafica se llena de datos.
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2

COMPROBAR QUE SE DETIENE LA CAPTURA DE DATOS
Se comprueba que la captura de de datos en los archivos se
detiene, al igual que la tabla de reportes no debe refrescar más
datos.
Datos de red, de la trama TCP/IP e invocación de la función que
mata el proceso de captura en Linux.

3.3.2.2.2

CasosDatos
de Prueba
– Manejador
en los
archivos de
deArchivos
captura que se encuentra en
/home/analizer y verificación de que la tabla de reportes de la
interfaz grafica, no refresca datos. Mensaje de guardar captura

1

COMPROBAR QUE SE CREAN LOS ARCHIVOS DE CAPTURA
Se comprueba que los archivos de captura se crean.

Datos de red, de la trama TCP/IP e invocación de la función que
crea los archivos.

Presencia de los archivos de captura que se encuentran en
/home/analizer.

3.3.2.3 Casos de Prueba –Analizador de Valores

1

PROBAR DNS Y QUE DE RESULTADO EL PUERTO 53
Luego de obtener la trama, se comprueba que el filtro recoge
datos del protocolo DNS.
Datos de red, de la trama TCP/IP.

Datos del protocolo UDP, en la tabla de reportes de la interfaz
grafica.
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22 PROBAR ICMP POR PING
COMPROBAR QUE EL REPORTE ES VISIBLE EN LA INTERFAZ
Luego
de obtener
trama,
el filtro
recoge
Se comprueba
losladatos
deselacomprueba
captura sonque
visibles
en la
Intefaz.
datos del protocolo ICMP.
Datos
de la trama
Datosde
dered,
la trama
TCP/IP TCP/IP.

Datos
del visible
protocolo
en Java.
la tabla de reportes de la interfaz
Reporte
en laICMP,
interfaz
grafica

3

PROBAR HTTP Y QUE DE RESULTADO EL PUERTO 80
Luego de obtener la trama, se comprueba que el filtro recoge
datos del protocolo HTTP.
Datos de red, de la trama TCP/IP.

Datos del protocolo http, en la tabla de reportes de la interfaz
grafica

3.3.2.3.1

Casos de Prueba –Generador de Interfaces

1 : : COMPROBAR QUE EL REPORTE ES VISIBLE EN UN BROWSER
Se comprueba que el reporte se despliega en varios browsers.

Invocación del URL donde corre Analizer. Ej: http://IPANALIZER/cgibin/ARCHIVO.cgi

Datos en forma de reporte en el browser.
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2

COMPROBAR QUE EL REPORTE SE CREA GRAFICO
Se comprueba que el analizador genera gráficos estadísticos de la
captura
Datos de la trama TCP/IP

Reportes gráficos en la interfaz Grafica Java.

3.3.2.3.2

PRUEBAS POR CADA REQUERIMIENTO DEL SRD

R1. Capturar la trama Ethernet
R1

Capturar la trama Ethernet

Se comprueba que el analizador captura datos de la Trama
Ethernet
Datos de la trama TCP/IP

Datos en los archivos de capturas

R2. Desplegar los datos de las cabeceras IP, TCP, UDP, ICMP:
R2

Desplegar los datos de las cabeceras IP, TCP, UDP, ICMP:
Se comprueba que el analizador captura datos de las cabeceras
IP, TCP, UDP, ICMP
Datos de la trama TCP/IP

Datos de IP, TCP, UDP, ICMP en la pantalla de reporte de captura
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NOTA
Todos los requerimientos derivados del requerimiento 2 no serán
detallados, debido a que el R2 despliega los resultados de todos los
requerimientos R2.X.
R3. Permitir la configuración de captura.
R3

Permitir la configuración de captura.
Se comprueba que el analizador permita personalizar la captura
de paquetes.
Personalización de la captura por parte del usuario

Pantalla
de configuración
de Captura
R4. Permitir
la selección
de adaptador
de red.

R4

Permitir la selección de adaptador de red
Se comprueba que el analizador permita seleccionar los
adaptadores de red del computador donde vaya a trabajar.
Interfaz de red (Eth) del computador

Pantalla de selección de Interfaz de Red

R5. Permitir la creación personalizada de filtros de captura.

R5

Permitir la creación personalizada de filtros de captura.
Se comprueba que el analizador permite la creación de filtros
personalizada.
Invoca a filtro BPF.

Pantalla de creación personalizada de filtros de captura
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R6. Permitir la creación de alarmas.

R6

Permitir la creación de alarmas
Se comprueba que el analizador permite la creación de alarmas.

Invoca a mail, sonido, o avisos.

Pantalla de creación personalizada de alarmas.

R7. Desplegar mensajes de error.

R7

Desplegar mensajes de error.
Se comprueba que detecta errores y emite mensajes de error.

Invoca a mensajes de error

Mensajes de Error

R8. Visualizar los resultados en forma de reporte
R8

Visualizar los resultados en forma de reporte
Se procede a comprobar que Poli Analizer presenta los resultados
de la captura en forma de reporte
Invoca a Analizador de Valores y luego despliega los datos en el
reporte

Pantalla de Reporte

108
Requerimientos de Restricción
R9. No presentar los datos de payload de cualquier protocolo.

R9

No presentar los datos de payload de cualquier protocolo.
Se procede a comprobar que Poli Analizer no presenta los datos
de payload de la captura tanto en el reporte, como en los
Invoca a Analizador de Valores y luego despliega los datos en el
reporte

Pantalla de Reporte

R10. Presentar solo información de protocolos IP, TCP, UDP, ICMP.
R10

Presentar solo información de protocolos IP, TCP, UDP,

Se procede a comprobar que Poli Analizer solo presenta
información de las cabeceras de IP, TCP, UDP, ICMP.
Invoca a Analizador de Valores y luego despliega los datos en el
reporte

Pantalla de Reporte
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4 CAPITULO 4: IMPLANTACION Y EVALUACION
4.1 ALCANCE DE IMPLANTACIÓN
Para la implantación de POLI Analizer se hará una descripción de la situación
actual del ambiente donde trabajara como caso de estudio, y se describe el
Documento de Transferencia de Software STD (Software Transfer Document).
4.1.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE ACTUAL
4.1.1.1 Red Física
El diseño de la red física de la Escuela Politécnica Nacional constituye un
diseño jerárquico de red. Está formada por los módulos de core, distribución y
acceso. El modulo de core, rutea y switchea el tráfico desde una red hacia otra.
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En el modulo de distribución están configuradas las principales políticas de
acceso y conectividad (ACL`s). La capa de acceso proporciona el acceso a los
usuarios de la Polired.

Figura 12: Diseño Jerárquico de Red

4.1.1.1.1

2

Módulo Central

El modulo central está formado por los switches de Química y la UGI. El
switch de Química cubre toda el área Norte del Campus, al cual se conectan
los switches de distribución que corresponden a Eléctrica, Mecánica y
Sistemas; mientras que el de la UGI cubre el área sur del Campus, al cual se
conectan los switches de distribución de Civil y la UGI. Este modulo
proporciona funcionalidades de capa 2 y 3. Figura 1.

4.1.1.1.2

2

Modulo de Distribución

Fuente: UGI
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Los switches de este módulo están configurados para proporcionar
enrutamiento y control de acceso a los usuarios de la red. Se han definido seis
VLANs, de acuerdo a las necesidades de los usuarios de la Polired, las mismas
que se mencionan a continuación:

NÚMERO

NOMBRE

Vlan 1

Monitoreo

Vlan 2

Profesor

Vlan 3

Estudiante

Vlan 4

Investigación

Vlan 5

Administrativo

Vlan 6

SAE

Tabla 2 : VLANs definidas en el Campus

4.1.1.1.3

3

Modulo de Acceso

El modulo de acceso se encarga de proveer el servicio a los usuarios
finales de la red bajo las políticas implementadas en el modulo de distribución,
las mismas que son pasadas a través del protocolo VTP.

4.1.1.1.4

Módulo de Servidores

Este módulo se encuentra constituido por los principales servidores de la
red del Campus de la Escuela Politécnica Nacional. Actualmente la UGI cuenta
3

Fuente: UGI
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con un Blade Center H constituido por 5 cuchillas correspondientes a los
servidores de NAT, Correo electrónico y DNS, Monitoreo, Antivirus y SAE. Las
características de los servidores mencionados anteriormente se detallan a
continuación:

No.

Servidor

Procesador Sistema Operativo

Disco

RAM

1

NAT

Intel Xeon

Linux

80Gb

4Gb

2

Correo
Intel Xeon

Linux

60Gb

4Gb

Intel Xeon

Windows 2003
Enterprise

80Gb

2Gb

3.6 Ghz

80Gb

2Gb

80Gb

3Gb

electrónico y
DNS
3
Monitoreo
4

5

Antivirus

Intel Xeon

SAE

Intel Xeon

Windows 2003
Enterprise
Windows 2003
Enterprise

Tabla 3: Características de los servidores del Blade Center

4

4.1.1.2 RED DE DATOS

El estudio de la red de datos comprende el direccionamiento de la red,
el enrutamiento y la configuración de las direcciones IP, que se explica a
continuación.
4.1.1.2.1

Direccionamiento

La red de la EPN maneja un esquema de direccionamiento con una red
tipo B, 172.31.0.0. En cada red se utiliza 3 bits de hosts para generar 6

4

Fuente: UGI
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subredes correspondientes a las VLANs mencionadas en la tabla 3. En la tabla
a continuación se presenta esta información:
RED

VLAN

Switch de
Distribución

DIRECCION DE
RED

DIRECCION DE
VLAN

172.31.8.0/21
Monitoreo

172.31.8.0/24

Profesor

172.31.9.0/24

Estudiante

172.31.10.0/24

Investigación

172.31.11.0/24

Administrativo

172.31.12.0/24

SAE

172.31.13.0/24

Eléctrica

Switch de
Distribución

172.31.16.0/21
Monitoreo

172.31.16.0/24

Profesor

172.31.17.0/24

Estudiante

172.31.18.0/24

Investigación

172.31.19.0/24

Administrativo

172.31.20.0/24

SAE

172.31.21.0/24

Mecánica

Switch de
Distribución

172.31.24.0/21
Monitoreo

172.31.24.0/24

Profesor

172.31.25.0/24

Estudiante

172.31.26.0/24

Investigación

172.31.27.0/24

Administrativo

172.31.28.0/24

SAE

172.31.29.0/24

Sistemas

Switch de
Distribución

172.31.32.0/21
Monitoreo

172.31.32.0/24

Profesor

172.31.33.0/24

Estudiante

172.31.34.0/24

Investigación

172.31.35.0/24

Civil
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Administrativo

172.31.36.0/24

SAE

172.31.37.0/24

Switch de
Distribución

172.31.40.0/21
Monitoreo

172.31.40.0/24

Profesor

172.31.41.0/24

Estudiante

172.31.42.0/24

Investigación

172.31.43.0/24

Administrativo

172.31.44.0/24

SAE

172.31.45.0/24

UGI

Tabla 4: Esquema de Direccionamiento de la Polired5

4.1.1.2.2

Enrutamiento

El enrutamiento entre subredes se lo realiza de manera estática en los
switches del módulo central y distribución.

4.1.1.2.3

Configuración de direcciones IP

Las direcciones IP dentro del Campus de la EPN, en el caso de los
servidores es estática mientras que para el resto del campus es dinámica
mediante el protocolo DHCP.

4.1.1.3 SERVICIOS

5

Fuente: UGI

115
Los servicios que brinda la Unidad de Gestión de Información a los
usuarios de la Polired son:

4.1.1.3.1

Correo electrónico

El servidor de correo electrónico se encuentra en la UGI y alberga
cuentas de profesores y personal administrativo mientras que existen
servidores distribuidos en el Campus los cuales albergan cuentas de
profesores y estudiantes.

4.1.1.3.2

Portal WEB

El Portal Web es un servicio utilizado por los usuarios para acceder a las
diferentes aplicaciones de la EPN. Existe un servidor destinado para la página
Web de la EPN mientras que existe otro, el cual cuenta con base de datos y
aplicaciones. Entre las aplicaciones que cuenta el portal tenemos: consulta de
costos de matrículas y consulta de resultados de la prueba de aptitud
académica. Finalmente este servidor cuenta con un procedimiento para
respaldar información, aplicaciones y la BDD del portal.

4.1.1.3.3

DNS

Este servidor se encuentra ubicado en la UGI en el cual se registran
todas las máquinas con dirección IP real del dominio epn.edu.ec.
4.1.1.3.4

Acceso a Internet

El servicio de acceso a Internet es el servicio con mayor demanda por
parte de los usuarios de la Polired. La disponibilidad de este servicio está
directamente relacionada con el servicio que brinda el ISP.
4.1.1.3.5

Red Inalámbrica

El servicio de red inalámbrica en el Campus actualmente no se
encuentra normada su implementación. El proyecto de implementar una red
inalámbrica en el Campus está considerado como un proyecto a largo plazo.
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4.1.1.4 Aplicaciones

El Sistema de Administración Estudiantil, SAE, es la única aplicación
que brinda la Polired en forma aislada en cada una de las carreras.
Actualmente se está desarrollando el SAE Web, el mismo que permitirá el
acceso vía Web.
Documento de Transferencia de Software
Descripción general
4.1.2 INTRODUCCIÓN
4.1.2.1 Propósito del documento
El propósito del documento de Transferencia de software (STD), es instalar el
software Poli Red, presentar los resultados de su instalación y finalmente
desplegar POLI Analizer en cualquier ambiente que se acople a los
requerimientos del programa.

4.1.2.2 Alcance del software
El software implementa un Analizador de Trafico de Red. El ATR, es el
responsable de capturar la información que viaja a través de la red, guardarla,
procesarla y presenta en forma de reporte los valores de consumo de la red.

4.1.2.3 Definiciones, acrónimos, y abreviaciones
Definiciones:
URD.- Documento técnico y normalizado que describe las características
del comportamiento externo de un sistema informático.
Abreviaciones:
ATR.- Analizador de Trafico de red

4.1.2.4 Referencias
ADD
DDD
SUM

Documento de Diseño de Arquitectura, POLI Analizer, versión 1.0
Documento de Diseño Detallado POLI, Analizer, versión 1.0
Manual de Usuario, POLI Analizer, versión 1.0
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SRD
URD

Documento de Requerimientos de Software POLI Analizer,
versión 1.0
Documento de Requerimientos de Usuario, POLI Analizer, versión
1.0

4.1.3 APRECIACIÓN GLOBAL DEL DOCUMENTO
En la sección 2 se describe como POLI Analizer debe ser instalado. En la
sección 3 se describe como desplegar el programa desde el código fuente. En
la sección 4 muestra un resumen de cuales ítems de configuración, son
transferidos. La aceptación de los reportes esta descrita en la sección 5. Los
reportes de problemas de software están descritos en la sección 6 y la sección
7 describe los reportes de cambio de software. La sección 8 contiene el reporte
de modificaciones de software.
4.1.3.1 Procedimiento de Instalación

La instalación de POLI Analizer abarca los siguientes puntos:
• Instalación en un ambiente de producción bajo Linux (caso de estudio
Unidad de Gestión de Información de la Escuela Politécnica Nacional).
• Instalación de la librería C
• Instalación de librería PERL
• Compilación de los códigos fuente de la aplicación
• Instalación de Maquina virtual JAVA versión 1.5
• Corrida del JAR para que se pueda generar la interfaz grafica (GUI).
La aplicación encontrara todo el tráfico existente dentro de la red en la que se
encuentre la tarjeta de red del Servidor Linux asignado para la instalación.
4.1.3.2

Instalación de la librería C

Para la instalación de la librería C los pasos a seguir son:
a) Disponer del paquete de instalación caso contrario se puede agregar el
componente desde los cds de instalación de la distribución de Linux que
se disponga.
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Figura 12 Instalación de Librería C

b) En

el

sistema

operativo

Linux

se

ingresa

a

Aplicaciones

–

Configuraciones de sistema – Anadir/Eliminar aplicaciones.

Figura 13 Instalación de Librería C - 2

c) Una vez que se ha ingresado a la opción gestión de paquetes se
procede a agregar el paquete de la librería C el cual se encuentra en el
check box Herramientas de desarrollo.
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Figura 14 Instalación de Librería C - 3

d) Aquí se escoge la opción detalles y seleccionamos los check box que
contiene al paquete C y al de compilación gcc.

Figura 15 Instalación de Librería C - 4

4.1.3.3 Instalación de librearía Perl
Para la instalación de la librería PERL los pasos a seguir son:
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a) Disponer del paquete de instalación caso contrario se puede agregar el
componente desde los cds de instalación de la distribución de Linux que
se disponga.

Figura 16 Instalación de Librería PERL

b) En

el

sistema

operativo

Linux

ingresamos

a

Aplicaciones

Configuraciones de sistema – Anadir/Eliminar aplicaciones.

Figura 17 Instalación de Librería PERL - 2

–
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c) Una vez que se ha ingresado a la opción gestión de paquetes
procedemos a agregar el paquete de la librería PERL el cual se
encuentra en el check box Herramientas de desarrollo.

Figura 18 Instalación de Librería PERL - 3

d) Aquí escogemos la opción detalles y seleccionamos los check box que
contiene al paquete PERL.

Figura 19 Instalación de Librería PERL - 4
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4.1.3.4 Instalación del jdk de java

1.- Se debe disponer del instalador de la Maquina virtual JAVA versión 1.5
a) Se debe tener el instalador jdk-1_5_0_08-linux-i586-rpm.bin dentro de la
carpeta /root

Figura 20 Instalación de JDK

b) Luego se debe cambiar los permisos para poder ejecutar el instalador,
se aplica el comando chmod a+x al instalador y se procede a correr el
instalador como si fuera un ejecutable.

Figura 21 Instalación de JDK -2
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c) Se despliega el contrato de Java Sun Microsystems

Figura 22 Instalación de JDK - 3

d) Se debe pulsar enter seguir leyendo el contrato y al final se debe escribir
“yes” para aceptar el contrato.

Figura 23 Instalación de JDK - 4
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e) Se procede a instalar el jdk.

Figura 24 Instalación de JDK - 5

f) Se procede a verificar si existe una variable de ambiente java instalada.

Figura 25 Instalación de JDK - 6

Luego se debe editar el archivo /root/.bash_profile para ingresar el respectivo
classpath de Java en Linux.
PATH=/usr/java/jdk1.5.0_11/bin:$PATH:$HOME/bin
Export PATH
Unset USERNAME
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4.1.3.5 Instalación de libpcap
Para la instalación de la librería Libpcap los pasos a seguir son:
a) Se debe disponer del instalador, en caso contrario se puede obtener en
el siguiente link http://www.tcpdump.com, cuando se cuente con el
instalador se debe navegar hasta donde se encuentra el instalador y se
debe ejecutar el comando ./configure.

Figura 26 Instalación de Libpcap

b) Luego se debe ejecutar el comando make
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Figura 27 Instalación de Libpcap - 2

c) Luego se debe ejecutar el comando make install

Figura 28 Instalación de Libpcap - 3
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Para instalar continuar con la instalación de POLI Analizer se debe seguir los
siguientes pasos:

1.- Disponer de un servidor SMTP
Se debe contar con un servidor SMTP para poder enviar las alarmas de
correo electrónico a los respectivos administradores.

2.- Disponer de un servidor DNS
Se debe establecer el servidor DNS para que POLI Analizer pueda traducir las
direcciones IP a nombre.

4.2 RESULTADOS
Para poder listar los resultados de POLI Analizer se debe realizar los siguientes
pasos.
4.2.1 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
4.2.1.1 Ambiente de Instalación

Para desplegar el programa desde el código se debe compilar los archivos
analizer9.c y el archivo capturador84.c, acto seguido se debe correr el .jar. El
usuario que despliega POLI Analizer debe ser el usuario root.
Se debe crear el directorio /home/analizer
Mkdir /home/analizer
Se debe copiar los jar que se encuentran dentro de la carpeta JARS en el
directorio de Instalacion de POLI Analizer.
Cp /home/JARS \home\jdk1.5.0_11\jre\lib
Se debe compilar los archivos analizer9.c
gcc -lpthread -lpcap -o analizer analizer9.c
Se debe compilar los archivos capturador84.c
gcc -lpthread -lpcap -o capturador capturador84.c
Para desplegar POLI Analizer se debe disponer del paquete de instalación
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Se debe correr el archivo .JAR de JAVA, para que se pueda generar la interfaz
grafica

(GUI). Este JAR será de administración exclusiva del Ingeniero

Francisco Hallo actual Jefe del Centro de Computo de la Escuela Politécnica
Nacional, o quien estuviese a cargo de la UGI.

Forma de desplegar el .jar:

root$> cd /home/analizer
root$> java –jar TesisEpn.jar

4.2.1.2 Lista de Items de Configuración
Los siguientes documentos son entregados como ítems de configuración:
ADD
DDD
SUM
SRD
URD
PHD
4.2.1.3

Documento de Diseño de Arquitectura.
Documento de Diseño Detallado
Manual de Usuario (ver ANEXO II)
Documento de Requerimientos de Software
Documento de Requerimientos de Usuario
Documentos histórico del Proyecto (ver ANEXO I)
Reporte de pruebas de aceptación

Los resultados de las pruebas descritas en el capítulo 3, específicamente en el
Documento de Pruebas de Software, son descritos a continuación:
4.2.1.4 Ejecución de pruebas de integración

1
1

Manejador de
Archivos
01/10/2007

Capturador Trama TCP

1. Los componentes están usando los
estándares predefinidos para el
intercambio de mensajes?

X

X
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1
2

Manejador de
Archivos
01/10/2007

Generador de
Interfaces

1. Los componentes están usando los
estándares predefinidos para el
intercambio de mensajes?

2. Las actividades de los componentes
son complementarias y basadas en
el documento de diseño?

3. Los componentes detectan errores
derivados de la interacción de otros
componentes?

X

X

X

X
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1
3
Capturados
de Trama TCP

Manejador
de Archivos

01/10/2007

1. Los componentes están usando los
estándares predefinidos para el
intercambio de mensajes?

Analizador de
Valores
Generador de
Interfaces

X

2. Las actividades de los componentes
son complementarias y basadas en
el documento de diseño?

X

3. Los componentes detectan errores

X

X
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4.2.1.5 Resultados de los casos de Prueba

PRUEBA

RESULTADO

Comprobar que se inicia la captura de datos

ACEPTADA

Comprobar que se detiene la captura de datos

ACEPTADA

Comprobar que se crean los archivos de captura

ACEPTADA

Probar DNS y que se de resultado el puerto 53

ACEPTADA

Probar ICMP por ping

ACEPTADA

Comprobar que el reporte es visible en la interfaz

ACEPTADA

Probar HTTP y que de resultado el puerto 8

ACEPTADA

Casos de Prueba –Generador de Interfaces

ACEPTADA

Comprobar que el reporte es visible en un browser

ACEPTADA

Comprobar que el reporte se crea grafico

ACEPTADA

Tabla 5 Resultados de los casos de Prueba
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PRUEBAS POR CADA REQUERIMIENTO DEL SRD

PRUEBA

RESULTADO

R1. Capturar la trama Ethernet

ACEPTADA

R2. Desplegar los datos de las cabeceras IP, TCP,

ACEPTADA

UDP, ICMP:
R3. Permitir la configuración de captura.

ACEPTADA

R4. Permitir la selección de adaptador de red.

ACEPTADA

R5. Permitir la creación personalizada de filtros de

ACEPTADA

captura.
R6. Permitir la creación de alarmas.

ACEPTADA

R7. Desplegar mensajes de error.

ACEPTADA

R8. Visualizar los resultados en forma de reporte

ACEPTADA

R9. No presentar los datos de payload de cualquier

ACEPTADA

protocolo.
R10. Presentar solo información de protocolos IP,

ACEPTADA

TCP, UDP, ICMP.
Tabla 6 Resultados de los casos las pruebas por cada requerimiento del SRD

4.2.1.6 6. Reporte de problemas de software
No aplica
4.2.1.7 7. Peticiones de cambio de software
No aplica
4.2.1.8 8. Reporte de modificación de software
No aplica
Una vez implantada la herramienta en el Centro de Computo de la
Escuela Politécnica Nacional, se analizan los resultados obtenidos:
4.2.2 DETALLE DE RESULTADOS:
• Tiempos de respuesta:
o Los datos de capturas se despliegan con un intervalo de 5
segundos en cada actualización de la aplicación.
• Respuestas de desempeño del servidor:
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o Los tiempos de respuesta del servidor fueron instantáneas
aproximadamente en mili segundos.
• Uso de CPU
o Se comprobó que el uso de CPU no es alto.
• Uso de RAM
o Se comprobó que el uso de memoria RAM no es alto.
• Resultados por IP:
o Se comprobó que POLI Analizer despliega los datos de
captura por IP.
• Alarmas:
o Se comprobó que se emite un correo electrónico, un
sonido, y un aviso al momento de ocurrir un umbral en la
captura.
• Facilidad de uso:
o Se pudo comprobar que el software es muy acoplable a
cualquier usuario.

4.3 EVALUACION
Según los resultados obtenidos durante la implantación, se realiza una
evaluación de éstos. La evaluación consiste en medir el grado de satisfacción
de los usuarios del centro de cómputo. Para poder medir la evaluación de se
usara los siguientes términos:
• Optimo
• Bueno
• Malo
• Deficiente
4.3.1 DETALLE DE EVALUACIÓN:
• Tiempos de respuesta:
o Se determina que los tiempos de respuesta son:
OPTIMOS
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• Respuestas de desempeño del servidor:
OPTIMOS
• Resultados por IP:
o Los resultados por Ip son
BUENOS
• Alarmas:
o Los resultados por Alarmas son
OPTIMOS
• Facilidad de uso:
o La facilidad de uso es
OPTIMA

5 CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Luego de haber desarrollado e implementado POLI Analizer se ha obtenido las
siguientes conclusiones:
En el presente trabajo se presenta un modelo de Analizador de Trafico de Red,
que si bien no es extremadamente preciso, es adecuado para los propósitos de
detección de algunos ataques a la red y de fallas de los diferentes
componentes que integran la red.
Un Analizador de Trafico de Red, es una herramienta necesaria para las
labores del día a día de un administrador de red.
El tráfico que circula en las redes es dinámico y no se puede predecir, es decir,
constantemente está cambiando de acuerdo al número de usuarios o
computadoras que se encuentran conectados, el tipo de servicios que presta o
requiere la red, etc.
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Se desarrollo una interfaz grafica que permite realizar filtros de manera sencilla,
así como también permite visualizar en forma grafica las estadísticas de la
captura de paquetes de la red.
Se concluye que un Analizador de Trafico de Red construido por software no es
tan exacto como un Analizador de Trafico de Red construido por hardware,
pero su ventaja radica en los costos.

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda a todos los lectores que desean implementar un
analizador de tráfico de red lo siguiente:
Tener conocimientos de LibPcap
Nivel avanzado de programación en C.
Nivel avanzado de programación en PERL
Nivel avanzado de programación en HTML
Nivel avanzado de programación JAVA.
Tener sólidos conocimientos de Protocolos y Redes de Computadores.
En base a la experiencia adquirida en esta tesis, se recomienda la metodología
en cascada ya que libpcap está hecho en lenguaje C, estructurado.
Si se desea hacer un programa similar, se debe tener muy claro que no es una
herramienta de espionaje, sino una herramienta de ayuda para el administrador
de la red.
Para construir una interfaz grafica es necesario que la herramienta de
programación sea orientada a objetos.
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ANEXOS: CONTENIDO DEL CD
Anexo A – Documento Histórico de Proyecto
Anexo B – Manual de Usuario
Anexo C – Análisis de PCAP

CÓDIGO FUENTE
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
libpcap-0.9.5
jdk-1_5_0_11-linux-i586
MANUALES
Anexo B – Manual de instalación.doc
Anexo D – Manual de usuario.doc

