
CAPÍTULO III. WILDPACKETS, ETHERPEEK Y SU 

UTILIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE 

MONITOREO. 

 
Este capítulo, se enfoca principalmente al funcionamiento de Etherpeek, perteneciente a 

Wildpackets, el cual será la herramienta en la que nos apoyamos para realizar el 

monitoreo de la LAN, además se debe estudiar su origen, su descripción, 

funcionamiento y los elementos que son útiles para la colaboración con respecto al 

software que desarrollamos. 

 

3.1  Wildpackets. 

 

Wildpackets es la compañía líder en desarrollo y oferta de herramientas para el análisis 

y monitoreo de los protocolos y seguimiento de redes Ethernet y Wireless. Se encuentra 

ubicada en la ciudad de Walnut Creek, California en los Estados Unidos. Siempre que 

ofrece un producto en el mercado se identifica por este nombre seguido de la 

herramienta creada. 

 

Esta compañía es líder en el área de software desarrollado para el análisis en 

redes de comunicaciones, muchas empresas hacen uso de productos y tienen alianzas 

con la marca Wildpackets, entre las cuales se mencionan las siguientes: 

 

• 3Com. 
• Alcatel. 
• Alteon Websystems. 
• Ameritech. 
• Apple Computer. 
• Bank of America. 
• Bonneville Power. 
• Booz-Allen & Hamilton. 
• Broadband Access Systems. 
• Cisco Systems. 
• City of St. Paul. 
• Condé Nast Publications. 
• Consumers Energy. 
• DARPA. 
• Deutsche Telecom. 

• NetCare. 
• Lucent Technologies. 
• Massachusetts Institute of 

Technology. 
• Microsoft Corporation. 
• Mobilian. 
• Motorota. 
• NASA. 
• National Institutes of Health. 
• Nokia. 
• Nortel. 
• Novell. 
• NY Times. 
• Oakridge National Lab. 
• Phillips Semiconductor. 



• Electronic Data Systems. (EDS) 
• Ericsson. 
• Exodus Communications. 
• Federal Aviation Association. 
• Ford. 
• France Telecom. 
• General Motors. 
• GTE Information Services. 
• Harvard University. 
• HCA. 
• IBM. 
• ITT Industries. 
• Lawrence Livermore. National 

Labs. 
• Liberty Mutual Insurance. 
• Lockheed-Martin. 
• Los Alamos National Labs. 
• Lucent. 

• Sandia National Labs. 
• Siecor Corporation. 
• Siemens Medical Systems. 
• Talk City. 
• Texas Instruments. 
• TRW. 
• Unisys. 
• U.S. Air Force. 
• U.S. Congress. 
• U.S. Navy Air Warfare. 
• Walker, Richer & Quinn. 
• Walgreens. 
• Walt Disney Imagineering. 
• Xerox Corp. 
• Yahoo! 

 

 
Tabla 3.1 Empresas que utilizan productos Wildpackets. 

A continuación se menciona la herramienta incluida en Wildpackets de la cual se 

hace uso en este trabajo. 

 

3.2   Etherpeek. 

 

Etherpeek es uno de los productos más importantes de la empresa Wildpackets, la cual 

se encarga de realizar el análisis, monitoreo y seguimiento de los protocolos de una 

LAN sobre tecnología Ethernet, ofrece diagnósticos y acción en tiempo real. También 

realiza gestiones para la detección de posibles errores mediante un análisis detallado de 

lo que sucede. 

 

La licencia proporcionada para este trabajo de tesis fue gracias al Ing. Raúl 

Hernández, lo cual hace de esta herramienta de menor costo, para un tema de esta 

índole. 

 

3.3   Descripción detallada y uso general de Etherpeek. 

 

Etherpeek funciona en cualquier máquina que soporte el sistema operativo especificado, 

en este caso la mayoría funciona sobre plataforma Windows (especificar bien qué 



versión), con una máquina que tenga buena capacidad de procesamiento (256 MB en 

RAM) y con una tarjeta de red ya sea Ethernet o PCMCIA (tarjeta de red externa).  

 

Teniendo estos elementos Etherpeek se procede a la instalación la cual no lleva 

arriba de 5 minutos. Es importante que se revise bien si es la versión para el sistema 

operativo ya que entre sistemas operativos en Windows las funcionalidades y la utilidad 

pueden variar, así como la tarjeta de red que se debe encontrar funcionando en perfectas 

condiciones. 

 

Al comenzar por primera vez con el funcionamiento de Etherpeek sobre la 

máquina en la cual queremos trabajar  (en este caso y como se mencionó en el capítulo 

anterior se utilizará una máquina con plataforma Windows 2000 Proffessional con 200 

MB en RAM), se le pedirá al usuario que especifique el dispositivo con el cual 

empezará Etherpeek a interactuar (tarjeta de red). 

 

Una vez especificado el dispositivo Etherpeek determinará si es correcto y si 

funciona correctamente.  Realizado esto Etherpeek obtiene la dirección IP de nuestra 

máquina y comienza a funcionar. 

 

El funcionamiento principal de Etherpeek se basa en tres consideraciones, las 

cuales obtienen las principales funciones de Etherpeek de manera general: 

 

• Análisis de paquetes que se circulan en la red. 

• Obtener mediante archivos en distintos formatos, el diagnóstico y análisis de los 

paquetes y protocolos. 

• Detección de posibles fallas y errores en los paquetes y en los protocolos 

pertenecientes a la red. 

 

El software trabaja en tiempo real lo cual la hace una herramienta bastante rentable. 

 

En general, Etherpeek tiene distintas funciones las cuales ayudan al 

administrador a realizar toma de decisiones, es decir, las acciones a tomar en base a los 

diagnósticos y análisis de lo que está sucediendo en la red. 

 



Se debe tomar en cuenta que la versión de Etherpeek para Windows 2000 tiene 

funciones más limitadas, que versiones más recientes como la de Windows XP, a la cual 

se le han realizado mejoras en funciones como lo son: estadísticas por gráficos y 

actualizaciones constantes sobre el surgimiento de nuevos protocolos y ataques en 

Internet. 

 

A continuación se muestra un snapshot de la interfaz de Etherpeek la cual realiza 

la tarea de análisis y monitoreo de una LAN. 

 

 
 

Figura 3.1  Interface de Etherpeek. 

 

3.4    Reportes sobre el análisis y diagnóstico de la LAN. 

 

Esta función en específico que realiza Etherpeek, es muy importante ya que obtenemos 

información sobre las características más importantes de nuestra LAN (paquetes de 

datos enviados y recibidos, protocolos usados, tipos de banderas utilizados por los 

paquetes, errores de envío y recepción de paquetes), en un formato en donde el usuario 

pueda visualizarlo de manera desglosada y uniforme. 

 



La diferencia entre visualizar este tipo de datos en el software mismo y en base a 

archivos, es que el usuario tiene la ventaja de crear una carpeta para almacenar los 

archivos y que se encuentra ordenado por tipo de archivo, en cambio en el software se 

debe tener un conocimiento acerca de su utilización y estar familiarizado. 

 

Estos archivos que genera Etherpeek son conocidos como reportes, y los cuales 

son documentos detallados para el análisis de la red.  Etherpeek puede ser programado o 

no para lanzar y guardar estos reportes hacia una carpeta en la máquina de manera local. 

 

A continuación se mencionan los pasos a seguir para activar la opción de 

guardado de reportes: 

 

1. Abrir la opción de Statistics e ir Statistics Output. 

2. Al ingresar a esta opción como usuarios tenemos la opción guardar las 

estadísticas y análisis, cada cierto lapso de tiempo (entre 1 y 3600 segundos). 

3. Como usuarios podemos especificar el formato del archivo para guardar los 

reportes, tenemos formatos HTML, HTML with Conversations (esta opción es 

la que ofrece más detalladamente los datos obtenidos), XML, Archivo de texto 

puro y de tipo CSV. 

4. Especificar la ruta de la carpeta para el almacenamiento de reportes. 

 

Los tipos de reportes que guardamos mediante Etherpeek son los siguientes: 

 

• ConversationStats: Este reporte despliega de manera detallada la actividad 

de cada uno de los nodos que se encuentran en la red con los siguientes 

atributos: Dirección origen del envío de paquete, dirección destino hacia 

donde se dirige el paquete, el protocolo utilizado para el envío de paquetes, 

bytes enviados y paquetes enviados en total. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la vista del archivo 

ConversationsStats. 

 

 



 
 

 
Figura 3.2  Reporte tipo Conversation Statistics. 

 

 

• NodeStats: Este reporte despliega la actividad de cada uno de los nodos 

(dirección lógica y física) y porcentaje de envío o recepción de paquetes en 

el uso de la red en total, además de campos de bytes y paquetes envíados por 

cada uno de los nodos. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de este tipo de reporte. 

 



 
 

Figura 3.3  Reporte tipo Node Statistics. 

 

 

 

• ProtocolStats: Este archivo muestra el porcentaje que existe de cada uno de 

los protocolos existentes en la red y así saber cuál es el que más predomina. 

 

A continuación se muestra el ejemplo del reporte tipo ProtocolStats. 

 



 
 

Figura 3.4  Reporte tipo Protocol Statistics. 

 

 

• SummaryStats: Este tipo de reporte  despliega a detalle toda la actividad que 

pasa en nuestra LAN. Entre otros datos que sobresalen son todos los tipos de 

paquetes que han pasado en la red (paquetes broadcast, multicast),  y el tipo 

de error si llegara a existir por cada uno de los campos que conforman el 

paquete. 

 

A continuación  se muestra el ejemplo del tipo de reporte SummaryStats. 

 

 

 



 
 

 
Figura 3.5  Reporte tipo Summary Statistics. 

 

 

3.5   Uso de Etherpeek en la interfaz para el monitoreo de redes LAN. 

 

Para cuestiones de la aplicación Web que se crea, utilizaremos los reportes HTML with 

Conversations, ya que pueden ser desplegados fácilmente en un navegador y es que, con 

un archivo de otro tipo se le necesitaría realizar un tratamiento especial para poder 

desplegarlo en pantalla (formato y tipo de letra, alineación, entre otras) y se encuentra 

presentado de manera informal.  

 

Aunque el archivo sea de tipo HTML no quiere decir que se despliega tal cual, 

sino que se le da formato uniforme conforme a los estándares establecidos, por lo cual 

también el archivo tiene un tratamiento para desplegarlos correctamente en pantalla y 

obtener los datos que se necesitan.  



 

A este reporte también se le aplican operaciones de inserción y consulta en una 

base de datos;  esto se explicará de manera más detallada en el apartado del código y 

desarrollo de la aplicación, esta acción conviene ya que la desventaja de los archivos 

generados por Etherpeek, es que solo se realizan las actualizaciones a un solo archivo y 

no se tiene un control acerca de lo que ha pasado en la LAN anteriormente. 

 

Esto puede ayudar de gran manera al administrador a llevar un control sobre la 

actividad de la LAN en lapsos de tiempo en específico, principalmente para compararlo 

con otros archivos del mismo tipo y saber si la red tiene un rendimiento óptimo o no en 

distintos momentos en los cuales se realicen las consultas 

 

Además también el reporte de este tipo, sirve para extraer los errores que se 

llegaran a suscitar en la LAN, al momento que se ingrese en la aplicación Web y 

desplegarlos en la interfaz creada.  

 


