
Apéndice A: Programa Ethereal. 

  

En éste apéndice se describe el funcionamiento del programa Ethereal el cual es un 

software de tipo beta, el cual nos brinda la facilidad de poder monitorear redes, tanto 

alámbricas como inalámbricas, teniendo una gran variedad en protocolos, en la realidad son 

602 protocolos soportados por el software.  

 

 

Figura 5. Programa Ethereal 

 

El hecho de contener tantos protocolos nos da la propiedad de poder monitorear casi 

cualquier transmisión transmitida por una red, mostrándonos todo lo que transita por la red, 

o de otra manera lo que se transmite por el equipo al que esta instalado el software. 

 

 

El programa ethereal (Figura 6) es un software de tipo beta, el cual nos brinda la facilidad 

de poder monitorear redes, tanto alámbricas como inalámbricas, teniendo una gran variedad 

en protocolos, en la realidad son 602 protocolos soportados por el software. El hecho de 

contener tantos protocolos nos da la propiedad de poder monitorear casi cualquier 
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transmisión transmitida por una red, mostrándonos todo lo que transita por la red, o de otra 

manera lo que se transmite por el equipo al que esta instalado el software. 

 

Figura 6. Pantalla principal de Ethereal. 

 

El funcionamiento del Ethereal es sencillo (Figura 7), en el cual se da de alta la tarjeta con 

la que se desea monitorear, ya sea red alámbrica o inalámbrica,  después se selecciona si se 

quiere monitorear en modo promiscuo (todo lo que es transmitido por la tarjeta de red) o 

deshabilitándolo con lo cual se monitorea únicamente los datos que son transmitidos por el 

equipo de computo. 
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Figura 7. Opciones de captura del Ethereal 

 

En la Figura 8 se muestra una captura de unos cuantos segundos del monitoreo de red de 

forma promiscua de la tarjeta de red inalámbrica, en la cual podemos notar los protocolos 

que se en ese momento se captaron, así como su origen, su destino, el momento en que se 

capturó y la información que se transmitió, en la parte mas baja del software podemos ver 

como la información transmitida es descifrada para poder ver que es lo que se esta 

transfiriendo, mostrándonos paswords, accesos, paginas y chequeos de paginas para saber si 

se encuentran en el buffer de la computadora y así saber si hay cambios en la pagina para 

actualizarlos o dejar los que habían y cargarlos en el browser.  
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En la Figura 8 podemos observar otra característica del Ethereal, el cual es poder filtrar los 

protocolos por alguno deseado, y así poder analizar en específico lo que se transmitió con el 

protocolo deseado. 

 

Figura 8. Filtrado de protocolo en Ethereal. 

 


