
CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS Y FALLAS 
GENERADAS EN UNA RED DE COMPUTADORAS. 

 
 
Este capítulo se enfoca al estudio de los datos que Etherpeek arroja como consecuencia 

del rastreo de la actividad que se tiene en nuestra red LAN, además de familiarizarse 

con los términos más comunes que se obtendrán en los reportes generados y de esta 

manera que el usuario de nuestra aplicación Web tenga el conocimiento de lo que está 

recibiendo por parte de nuestro software. 

 

Ya obtenidos estos datos, analizarlos de manera detallada, además de analizar las 

fallas y errores más comunes que se puedan presentar durante la actividad del sistema. 

 

A continuación se muestran cada uno de los datos que Etherpeek muestra en 

base a los reportes guardados en archivo HTML, para que se tenga un conocimiento 

acerca de todos ellos y lo que realizan. 

 

2.1   Datos y especificaciones que informan los reportes de Etherpeek. 

 

Para conocer lo que está pasando realmente en una red LAN, el usuario o administrador 

debe tener pleno conocimiento de los términos que se manejan en el área de redes, al 

momento de presentarle algún reporte o un conjunto de datos. 

 

Por lo tanto a continuación se muestran los datos que el administrador podrá 

observar al momento de realizar el análisis pertinente. 

 

2.1.1 Paquetes de datos. 

 

Los paquetes de datos son “un conjunto de mensajes de tamaño predefinido, donde cada 

fracción contiene la información tanto de procedencia como de destino e información 

requerida para el re-ensamblaje del mensaje” [19]. 

 

A continuación se muestra una gráfica de la composición de un paquete datos. 

 



 
Figura 2.1 Trama de datos simple. 

 

En ella se observa que las partes principales del paquete son el identificador o 

dirección destino, el identificador o dirección origen, el control de trama el cual “indica 

si en el paquete enviado o recibido hay datos o solo información para fines de control” 

[20]. 

 

 A continuación siguen los datos enviados y por último se encuentra el CRC el 

cual “es un campo para la detección de errores tanto en los paquetes enviados como en 

los recibidos” [20], se recuerda que todos estos paquetes son representados por bits. 

 

Para el caso que se está analizando en los reportes generados por Etherpeek se 

tienen las siguientes características que se nos muestran como parte del paquete 

rastreado. 

 

   2.1.1.1   Número de paquete. 

 

El número de paquete es un identificador el cual asigna Etherpeek para cada paquete 

detectado durante el lapso de tiempo que dura el monitoreo y de esta manera desglosarlo 

posteriormente en las estadísticas, va desde el 1 hasta que se detenga el rastreo se puede 

detener manualmente o por el software mismo. 

 

Este campo no es generador potencial de algún tipo de error posible en la LAN, 

solo enumera el posible paquete que pueda tener algún error en su transmisión. 

 

 

 

 



2.1.1.2  Dirección fuente o “Source” y  dirección destino o 

“Destination”. 

 

En estos campos se muestran las direcciones IP (Internet Protocol), las cuales están 

conformadas por cuatro octetos de bits, estas direcciones son del tipo denominado IP.v 

4 y en las cuales tanto se manda un paquete hacia otro equipo en la misma subred 

(dirección fuente) y se recibe un paquete de otro equipo en la misma subred (dirección 

destino). 

 

Por ejemplo: se manda un paquete desde la dirección 140.148.26.86 que es una 

dirección clase B (dirección fuente) a la dirección 140.148.63.92 que también es una 

dirección clase B (dirección destino), se observa que las dos direcciones pertenecen a la 

misma subred (con máscara 255.255.0.0). 

 

El tipo de error que se puede tener en este campo es que la computadora mande 

o reciba un paquete que no le corresponde, o en todo caso,  puede ser generado por el 

error del router al que se encuentran conectados ya que es el que decide el 

direccionamiento de los paquetes que pasan a través de él, en resumen, el posible error 

en este caso es la configuración del router. 

 

2.1.1.3   Banderas o “Flags”. 

 

En este campo se señala cuando existe comunicación de otro tipo que no sea entre una 

dirección fuente y destino, en este caso la bandera o “flag”, se activa cuando detecta 

otro protocolo que interviene en la red en la cual se está supervisando. 

 

Las banderas pueden encontrar varios tipos de excepciones en la comunicación,  

los más comúnmente encontrados son: 802.3 LLC Packets y los errores CRC checksum 

error,  Frame alignment error,  Runt packets,  Oversize packets,  Trigger packets,  

Dropped packets. 

 

 

 

 



2.1.1.4   Tamaño de los paquetes. 

 

En este campo se analiza el tamaño de cada uno de los paquetes que se mandan en 

nuestra red LAN, entre los valores que se pueden detectar con respecto al tamaño de los 

paquetes, están los siguientes rangos. 

 

• Paquetes de menos de 64 bytes. 

• Paquetes entre 65 y 127 bytes.  

• Paquetes entre 128 y 255 bytes. 

• Paquetes entre 256 y 511 bytes. 

• Paquetes entre 512 y 1023 bytes. 

• Paquetes entre 1024 y 1517 bytes. 

• Paquetes mayores de 1518 bytes. 

 

2.1.1.5   Protocolos de los paquetes. 

 

En este campo se muestra el tipo de protocolos de cada uno de los paquetes. Un 

protocolo “es un método para intercambiar información entre computadoras y que se 

encuentran regidos por un conjunto de reglas” [21].  

 

Esto permite que dos computadoras que tengan un sistema operativo o protocolo 

de comunicación distinto puedan transmitir datos entre ellos. Los protocolos de mayor 

importancia que Etherpeek detecta en la comunicación entre una dirección fuente y una 

dirección destino son los siguientes: 

 

2.1.1.5.1 TCP/IP. 

 

Se considera el protocolo más importante en Internet en donde se juntan los protocolos 

Transfer Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP), la función principal de este 

protocolo es un procedimiento de comunicación general que garantiza la transmisión de 

datos entre los equipos.  

El error más común que se puede encontrar en este protocolo, es realizar la 

comunicación en el envío de paquetes y recibir una negativa de que no pudo 



completarse la transferencia de datos al equipo emisor, para que nuevamente se realice 

la comunicación; en caso de que no exista ninguna comunicación, debe revisarse el 

equipo el cual cuenta con este protocolo para saber si se encuentra bien configurado. 

 

2.1.1.5.2     UDP. 

 

Las siglas UDP quieren decir User Datagram Protocol y se considera como un protocolo 

NO orientado a la conexión y en lugar de entregar paquetes entrega datagramas, en 

donde la diferencia entre estos dos es que en el paquete hay un control de flujo de 

errores y en el datagrama no. 

  

Aunque en el datagrama sí se llegan a utilizar funciones de detección de errores, 

por lo tanto “no proporciona ningún tipo de control de errores ni de flujo, aunque sí que 

utiliza mecanismos de detección de errores” [23]. Cuando se detecta un error en un 

datagrama en lugar de entregarlo a la aplicación se descarta y no se toma en cuenta.  

 

Las características principales de este protocolo es que no garantiza la fiabilidad 

al momento de entregar información y entrega la información desordenada y sin 

ninguna secuencia y por lo tanto es un protocolo más propenso a errores al momento de 

la transferencia de datos, ya que no se tiene ninguna respuesta de si se recibió la 

información correctamente. 

 

A continuación en la figura, se muestra la composición de un datagrama. 

 

 
Figura 2.2 Datagrama. 

 

 

2.1.1.5.3   Protocolo ARP. 

 

El protocolo ARP se denomina como Address Resolution Protocol y se encarga de 

utilizar un mecanismo de resolución dinámico el cual crea una tabla de equivalencias 



entre las direcciones MAC (Media Access Control) o sea la dirección física de la 

computadora y las direcciones IP (Internet Protocol) que son las direcciones lógicas de 

la computadora. 

 

El ejemplo más común a este protocolo es cuando una máquina necesita la 

dirección MAC de otra máquina a partir de una dirección IP, entonces la máquina 

manda lo que se llama un Broadcast ARP Request, que consiste en mandar la dirección 

IP a todos los equipos con los que se puede comunicar y la computadora que tenga esa 

dirección IP responderá con ARP Reply el cual contiene su dirección MAC. 

 

El error más común en este protocolo es que exista duplicidad de direcciones IP, 

no puede existir duplicidad en direcciones MAC ya que es única, pero en las direcciones 

IP, puede existir la posibilidad que dos máquinas compartan la misma dirección IP y por 

lo tanto existir un error en la comunicación, con otros equipos en la red. 

 

Esto propicia que los equipos pueden mandar información a cualquiera de las 

dos direcciones lo cuál en su momento, puede interpretarse como inconsistencia y 

pérdida en el envío y recepción de datos. 

 

1.1.1.5.4    Protocolo HTTP. 

 

El protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol) en donde el 

hipertexto es toda la información y contenido que se maneja en las páginas Web y es el 

más usado. El funcionamiento de este protocolo consiste en que “se envían las 

peticiones de acceder a una página web, y la respuesta de esa web, remitiendo la 

información que se verá en pantalla, es decir, se basa en sencillas operaciones de 

solicitud/respuesta” [34]. 

 

 Se basa en el modelo cliente-servidor y que articula los intercambios de 

información que existen entre los clientes Web y los servidores HTTP. Cabe mencionar 

además, que este protocolo se encuentra soportado sobre los servicios de conexión del 

protocolo TCP/IP. 

 

 



1.1.1.5.5 Protocolo DNS. 

 

DNS aunque no es un protocolo en sí, tiene su propia espeficación en un paquete de 

datos, DNS que quiere decir “Domain Name Server” está basado en la estructura 

cliente-servidor el cual basa su mayor actividad en el servidor o bien llamado 

“revolvedor”, la función principal del servidor es proporcionar la información sobre la 

relación dirección IP-dominio, este protocolo se basa principalmente en un sistema 

jerárquico de dominios y sub-dominios. 

 

 Esto quiere decir que una vez “que se haya configurado el servidor para usar los 

servidores DNS raíz se puede utilizar recursivamente con otros servidores del mismo 

tipo y así llegar a conocer cualquier dominio asociado a cualquier dirección IP” [35]. 

 

 Este protocolo es muy útil ya que el usuario no memoriza las páginas mediante 

una dirección IP sino mediante un dominio que está conformado por un nombre único 

en la red. 

 

1.1.1.5.6 Protocolo IGMP. 

 

El protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol), “es usado para la 

suscripción o anulación de suscripción de/desde grupos de multidifusión” [36]. Este 

protocolo solo se puede llegar a utilizar en redes que requieran de tecnologías de 

multidifusión (transmisión de archivos de video y audio). 

 

1.1.1.5.7 Protocolo 802.1 Spanning Tree. 

 

El Spanning Tree Protocol (STP) está definido por la IEEE en su estándar 802.1D y el 

cual “es un protocolo de enlace administrador que proporciona consistencia a la red 

evitando que existan ciclos indeseables en la red.” [37] 

 

Es una tecnología que permite que los equipos que comunican a los equipos en la red 

(switches, puentes y routers) descubrir ciclos físicos a través de la red. 

 

 



2.1.2 Nodos de la red monitoreada. 

 

Otra de las características que se presentan en los reportes generados por Etherpeek son 

los nodos, se le puede considerar un nodo a cada computadora perteneciente a la misma 

subred y con las cuales se puede tener comunicación y transferencia de información o 

datos. Los detalles que se muestran de en cada uno de los nodos son los siguientes. 

 

• Total de bytes. 

 

Aquí se muestra el total de bytes que se detectaron en el tiempo que se hizo el rastreo, 

se dividen en dos partes: bytes enviados y bytes recibidos. 

 

• Total de paquetes. 

 

Aquí se muestra el total de paquetes que se detectaron en el tiempo en el que se hizo el 

rastreo de la comunicación entre nuestros equipos y se divide en dos partes: paquetes 

enviados y paquetes recibidos. 

 

• Paquetes broadcast/multicast. 

 

Los paquetes broadcast son aquellos que son mandados de un equipo a todos los demás 

pertenecientes a la misma red, los paquetes multicast son similares con la diferencia que 

“los paquetes pueden ser enviados por diferentes emisores a todos los equipos 

involucrados” [24]. 

 

• Bytes broadcast/multicast. 

 

Los bytes broadcast son aquellos que son enviados de un usuario a todos los demás que 

se encuentran en la misma red, por lo tanto los bytes de tipo multicast son los bytes que 

son enviados por parte de múltiples usuarios a múltiples destinatarios. 

 

 

 



2. 2   Fallas que se generan en una Red de Área Local de computadoras. 

 

Las fallas que pueden ocurrir en una red de área local de computadoras (LAN), se 

pueden describir en cuatro áreas principales, que se complementan unas con otras: 

 

a) Área de diseño. 

b) Área física. 

c) Área de Interconectividad. 

d) Área de seguridad. 

 

2.2.1   Área de diseño. 

 

En el área de diseño así como en las demás se debe tener un especial cuidado, ya que en 

el diseño se encuentra depositada la posibilidad de expandir y de hacer mucho más 

rentable nuestra LAN, si no hay un buen diseño, el administrador se encontrará en serias 

dificultades para encontrar las posibles fallas que puedan aquejar a nuestro sistema. 

 

Un ejemplo que es crucial en el diseño, son las topologías de red, las cuales nos 

van a indicar la colocación de nuestro equipo para que no existan futuros problemas, de 

aquí se pasa a otra área importante que es la física. 

 

Entre las topologías más importantes se tienen: la topología de bus, topología de anillo, 

topología de árbol o jerárquica y topología de estrella (estrella sencilla, estrella 

extendida). 

 

 

                                                                 
 

                                                                                 
                  Figura 2.3 Topología de tipo Bus.                          Figura 2.4 Topología tipo jerárquica. 

 



                                                                     
       

                                                                                                                 

                                                                               
                     Figura 2.5 Topología anillo.                                    Figura 2.6 Topología estrella. 

 

                                                                                                               
 

                                                                      

                                                          Nodo central.      Figura 2.7 Topología estrella extendida. 

 

2.2.2    Área física. 

 

El área física tiene que ver con todo lo relacionado al material que se utiliza para 

construir una red, entre los cuales están: los cables, las computadoras, servidores, 

switches, routers y hubs. Esta área se complementa con la de diseño, también se debe 

tener especial cuidado en los equipos que se adquieren, porque en ocasiones la calidad 

entre un equipo y otro puede llegar a ser considerable. 

 

Lo que se busca es tener una mayor rentabilidad en nuestra red basado en el 

mejor costo, esto se hace con la finalidad de no tener que invertir en gastos innecesarios 

como son las reparaciones y revisiones a lo largo de nuestra LAN que a la larga en lugar 

de obtener beneficios se obtienen pérdidas económicas considerables. 

 

A continuación se muestran algunas figuras para identificar los equipos utilizados en 

nuestra red de área local. 

 



Figura 2.8 Cable de red RJ-45. 

 

                                                                 
Figura 2.9 Servidor                                                   Figura 2.11 Switch 

                               
Figura 2.10 Router Cisco.                                                  Figura 2.12 Hub. 

Los posibles errores que se pueden encontrar en esta área son: ruptura de cables, 

descompostura de los equipos o dispositivos, falta de corriente eléctrica y el no-

seguimiento de los estándares de instalaciones físicas para una red de área local. 

 

2.2.3 Área de Interconectividad. 

 

En el área de interconectividad intervienen las dos áreas anteriores, además del 

establecimiento de los estándares para la conexión y el entendimiento entre los distintos 

equipos, esto ha existido desde los inicios del desarrollo de redes de área local con 

grupos que buscan establecer sus propios estándares de interconexión para los equipos. 

 

Los principales grupos que han sobresalido en esta área son “The Consultative 

Comité for Telecommunications (CCITT) y la “The Institute of Electrical and 

Electronic Engineers” (IEEE), así como la “Internacional Organization of 

Standarization” (ISO) y se basan en el modelo “Open Systems Interconnection” (OSI) 

con sus 7 capas (Capa física, Capa de enlace de datos, Capa de Red, Capa de transporte, 

Capa de sesión, Capa de presentación y Capa de aplicación). 

 



También deben de asignarse los protocolos de comunicación, que si bien entre 

algunos se tienen diferencias, “deben de comunicarse en base a los estándares 

establecidos a partir de las capas más bajas (Física y enlace de datos), por lo tanto por la 

diferencia entre protocolos no es necesario que se tengan similitudes en las capas 

superiores del modelo OSI”[25]. 

  

Otra parte esencial del área de interconectividad es el direccionamiento para 

cada uno de los equipos, para que no exista pérdida de información y de traspaso de 

datos, para poder realizar esta tarea se puede almacenar la dirección del equipo 

manualmente o teniendo un servidor DNS (Domain Name Server) para asignar una 

dirección lógica de manera dinámica. 

 

Entre los errores más comunes que se tienen son: la no- llegada de paquetes, la 

omisión de paquetes que llegan de otros equipos y la no- detección de dispositivos 

pertenecientes a la red LAN. 

 

2.2.4   Área de seguridad. 

 

La seguridad es parte primordial en el diseño de una red, ya que “tener una política de 

seguridad en la red, puede proteger la inversión y sus recursos de información” [26], 

también el grado de la política de seguridad va a depender de gran manera “a qué tipo 

de servicios de trabajo y recursos de Internet se va a permitir que tengan acceso los 

usuarios” [26]. 

 

Ya que si estos disfrutan de un “acceso irrestricto, podrá ser difícil adoptar una 

política que restrinja su acceso” [26], con esto cualquier persona podría tener acceso a 

los recursos más importantes que tiene en nuestra LAN y por lo tanto pueden ser 

vulnerables a cualquier ataque por parte de un usuario desconocido. 

 

A continuación se muestra un esquema en el cual, para los intereses y 

finalidades que se tienen en el diseño de nuestra red, se puede tomar para evitar posibles 

ataques por parte de usuarios indeseables y que es parte primordial para la protección de 

la misma. 

 



 
Firewall (muro de fuego) 
protección. 

 
 

                                                                  
 

 

Equipo 
externo 

Dispositivo 
de conexión 

(Router) 

                                           Figura 2.13 Diseño en el área física para la aplicación Web. 
En el esquema se observa, que la manera de proteger nuestra red es poniendo 

una barrera de seguridad o “firewall”, el cual evita que cualquier equipo que se 

encuentra afuera de los límites de nuestra red LAN, pueda enviar o recibir información 

concerniente a la comunicación de nuestros equipos. 

 

Aunque se puede ingresar desde afuera siempre y cuando se tenga una clave de 

autenticación o “password” para poder ingresar y que sea proporcionado por parte del 

administrador de la red. 

 

Y mencionados los puntos anteriores la administración de redes toma una parte 

esencial en nuestro trabajo ya que se puede decir que “la administración de redes es un 

conjunto de técnicas tendientes a mantener una red operativa, eficiente, segura, 

constantemente monitoreada y con una planeación adecuada y propiamente 

documentada”. [27] 

También se deben realizar algunas preguntas que nos determinarán la política de 

seguridad en la red, todo esto para realizar un conjunto de objetivos para que 

posteriormente se tomen las medidas necesarias y proteger nuestra información. 

Para realizarlo se debe saber que “definir una política de seguridad de red 

significa desarrollar procedimientos y planes que salvaguarden los recursos de la red” 

[26], para desarrollar una política de seguridad se puede tomar en cuenta el siguiente 

análisis, con las siguientes preguntas: 



• ¿Qué recursos se quieren proteger? 

• ¿De qué personas necesita proteger los recursos? 

• ¿Qué tan reales son las amenazas? 

• ¿Qué tan importante es el recurso? 

• ¿Qué medidas se pueden implantar para proteger sus bienes de una manera 

económica y oportuna? 

También es de vital importancia que se “examine con frecuencia su política de 

seguridad de red para verificar si sus objetivos y circunstancias en la red han cambiado” 

[26]. Para el planteamiento de este trabajo, los recursos se tomarán en cuenta a partir del 

equipo con el que se cuenta así como su información almacenada y además de lo que se 

transfiere y se intercambia en nuestra red. 

2.2.4.1   Identificación de amenazas a la seguridad de nuestra red por 

parte de un usuario externo. 

Algunas de las características que se pueden cruzar al momento de implementar la 

aplicación  para el monitoreo de redes de comunicaciones, son las siguientes: 

• Acceso No- autorizado. 

Entiéndase como acceso autorizado, al acceso a los recursos de red, por lo tanto “el 

acceso no autorizado se puede presentar de las siguientes formas: utilizar la cuenta de 

otro usuario para obtener acceso a la red y sus recursos” [26]. 

Aunque en el caso de este trabajo es una amenaza en parte no tan grave, ya que 

si se llega a acceder a nuestro sitio sin la debida autorización, solo se tiene acceso a los 

registros generados por Etherpeek, mas no, a los recursos totales de la red, aunque 

podría ser vulnerable si se tiene conocimiento pleno acerca de los registros que arrojan 

datos importantes, como las direcciones IP, las direcciones físicas, entre otras.  

El caso más común para entrar como un usuario a un sitio perteneciente a la red 

es la divulgación de información, la cual se realiza de manera “voluntaria o 

involuntaria, es el ejemplo de casos como espionaje, competitividad o individuos que 

trabajan de manera independiente y buscan obtener algún provecho” [26]. 



Por eso se deben de tomar las siguientes consideraciones [26]: 

• Identificar a quién se le permite utilizar los recursos de la red y verificar 

que su uso sea correcto. 

Esto se determina contando con un perfil del usuario, qué recursos va a utilizar 

de la red y realizar una supervisión sobre su actividad en la red, esto aplica de gran 

manera a los administradores del sistema, que para el caso de la aplicación lo harán de 

manera remota o externa. 

• Determinar quién está autorizado a otorgar acceso y a aprobar el uso. 

Esto es otorgado por el administrador en jefe, que debe verificar si el usuario va 

a hacer el uso adecuado del sistema y supervisar su uso constantemente. 

• Determinar las responsabilidades del usuario. 

Las responsabilidades del usuario van de la mano directamente con su 

identificación, mencionadas en el primer punto de estas consideraciones. 

• Determinar responsabilidades de los administradores del sistema. 

Estas implican que el administrador tendrá mayor acceso a lo que sucede en la 

red de manera que, el mismo deberá tener un conocimiento más completo del sistema 

que un usuario y deberán corregir los problemas de seguridad. 

• Puntos de entrada a la red. 

También son llamados ingresos, para los usuarios no autorizados, entre más 

puntos de acceso se tengan los riesgos de seguridad en la red aumentan. 

• Equipos indebidamente configurados. 

Si el equipo está configurado de manera incorrecta es probable que los intrusos 

tengan más facilidad para ingresar a la red, esta característica es la mayor causa de 

problemas en una red. 

 



• Problemas con la interfaz. 

Conforme la complejidad del sistema aumente, la aplicación tendrá más problemas, por 

lo tanto es recomendable realizar una revisión constante de la aplicación para saber si 

cumple con los requisitos de rentabilidad y eficiencia. 

• Seguridad del equipo. 

Se debe revisar el equipo periódicamente para saber si su funcionamiento es correcto, ya 

que si no están protegidos por alguna contraseña, los distintos sistemas operativos 

existentes, siempre tienen un punto vulnerable el cual puede ser aprovechado por los 

usuarios indeseables. 

 


